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RESUMEN EJECUTIVO 

La evaluación es uno de los elementos esenciales dentro del proceso enseñanza-

aprendizaje, su finalidad es obtener evidencia tanto del profesor como del 

estudiante en un salón de clase. Es por eso que el presente trabajo investigativo 

pone a consideración la necesidad de demostrar como el método de evaluación 

objetiva influye en el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening) en los estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Luis A. Martínez”. Por consiguiente, las bases fundamentales 

para la investigación fueron constatar que métodos de evaluación el profesor 

aplica a los estudiantes; también, el formato de diseño de una prueba objetiva que 

elabora el profesor y que actividades comunicativas utiliza para el desarrollo de 

las destrezas receptivas. Es así que, se obtuvo suficiente evidencia para la 

investigación a través de dos encuestas, una para los estudiantes y una para el 

profesor, dando como conclusión: evaluación convencional centrada en 

contenidos específicos que no coadyuvan en el desarrollo de las destrezas 

receptivas, afectando así el proceso aprendizaje. Por tal motivo se recomendó a 

esta investigación la implementación de Manual de Talleres Educativos basados 

en el Método Objetivo para desarrollar y evaluar las destrezas receptivas, con el 

propósito de desechar estrategias caducas y mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Palabras claves: Enseñanza, Evaluación Objetiva, Aprendizaje, Destrezas 

receptivas (Reading/Listening), Manual.   
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ABSTRACT 

Evaluation is one of the essential elements in the teaching and learning process; its 

purpose is to obtain evidence of the performance of both teachers and students in 

a classroom. This research demonstrates how the method of objective assessment 

influences the development of receptive skills (Reading and Listening) in 

students’ of tenth grade of Basic Education at the “Luis A. Martínez” high school. 

Consequently, the main objectives were in determining which method of 

evaluation should the teacher apply; also, the objective test format and which 

communicative activities help to develop the receptive skills. The relevant 

evidence for evaluation was acquired through two surveys: one for students, and 

the other one for teachers, for a total sample. Then, in analyzing and interpreting 

the results, a conclusion was reached: conventional evaluation focused on specific 

contents that do not contribute in the development of receptive skills, thus 

affecting in the learning process. For this reason, it proposes the implementation 

of a Workshop Booklet to develop and evaluate the receptive skills. Its purpose is 

to discard outdated strategies in order to improve the teaching and learning 

process.       

 

Key words: Teaching, Objective assessment, Learning, Receptive skills 

(Reading/Listening), Workshop Booklet. 
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INTRODUCCIÓN 

El idioma inglés juega un rol importante en el currículo educativo ecuatoriano, la 

implementación de la enseñanza de la asignatura de inglés  en las escuelas y 

colegios del país será de manera obligatoria; para ello, la incorporación de 

profesores con calificación B2 en escala del Common European Framework of 

Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment permitirá ofertar 

docentes cualificados que brinden a los estudiantes una educación de calidad  a 

través de técnicas, estrategias, métodos e instrumentos de evaluación que acredite 

el proceso enseñanza-aprendizaje. Por esta razón, el presente trabajo de  

investigación con el tema “El Método de Evaluación Objetiva en el desarrollo de 

las destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma inglés proyecta 

solucionar el problema encontrado en seis capítulos, la cual cada uno de ellos 

abarca información pertinente a la investigación. 

Así mismo, el trabajo investigativo diagnosticó el método de evaluación que 

aplica el profesor en el aula para el desarrollo de las destrezas receptivas del 

idioma Inglés de los estudiantes. Conviene subrayar que éste resultado evidenció 

una débil capacitación en el manejo de estrategias de evaluación para medición de 

resultados de aprendizaje en los estudiantes; es decir, los profesores utilizan 

evaluaciones convencionales enfocadas en gramática sin importar el desarrollo y 

evaluación de las habilidades lingüísticas. También, la débil formación y 

actualización del profesor conlleva a diseñar evaluaciones inapropiadas; en otras 

palabras, el formato de diseño de una prueba incompleta, estructura de ítems 

incorrectos, y creando así el concepto de un  examen tradicional en los 

estudiantes.  

Por otra parte, la presente investigación analizó el limitado uso de estrategias de 

enseñanza para desarrollar las destrezas receptivas (Reading and Listening) del 

idioma inglés. En conclusión, los profesores mantienen una restringida utilización 

de actividades comunicativas y empleo de materiales auténticos para la enseñanza 

de la asignatura. Es por eso que los estudiantes no han alcanzado el nivel básico 
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del idioma; es decir, no logran desarrollar actividades elementales tales como: 

crear diálogos, escuchar canciones, escribir párrafo, leer texto entre otros. En 

síntesis, enseñanza del idioma inglés enfocados en un libro y pizarrón donde 

transcriben reglas gramaticales dejando por separado la creatividad del estudiante 

para el desarrollo de las destrezas receptivas.  

Capítulo I: El problema: En este capítulo se describe el planteamiento del 

problema, la contextualización, árbol de problemas, análisis crítico, prognosis, 

preguntas directrices, delimitación del problema, justificación y objetivos general 

y específicos.  

Capítulo II: Marco Teórico: El capítulo II engloba antecedentes investigativos, 

diversas fundamentaciones, categorías fundamentales, hipótesis, señalamiento de 

variables tales como: variable independiente “El Método de Evaluación Objetiva” 

y la variable dependiente “Desarrollo de las destrezas receptivas”.  

Capítulo III: Metodología: Este capítulo contiene enfoque, modalidad, niveles o 

tipos de investigación, operacionalización de variables y plan de recolección de la 

información.   

Capítulo IV: Análisis e Interpretación de los Resultados: Se presenta el análisis e 

interpretación de los resultados y verificación de la hipótesis.  

Capítulo V: Conclusiones y Recomendaciones: Para conseguir la respuesta fiable 

y valida a este capítulo se esbozó el capítulo anterior.  

Capítulo VI: Propuesta: Se establece el tema, datos informativos, antecedentes de 

la propuesta, justificación, objetivos, análisis de factibilidad y fundamentación 

científica- técnica, bibliografía y anexos correspondientes. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 TEMA 

“EL MÉTODO DE EVALUACIÓN OBJETIVA EN EL DESARROLLO DE 

LAS DESTREZAS RECEPTIVAS (READING AND LISTENING) DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS GRADOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS A. 

MARTÍNEZ” DE LA CIUDAD DE AMBATO, PROVINCIA DE 

TUNGURAHUA.” 

1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.2.1. Contextualización  

Abordar la temática acerca la evaluación en la enseñanza del idioma inglés en 

América Latina juega un papel desafiante, debido a que algunos evaluadores 

consideran que la evaluación consiste en diseñar una prueba convencional y 

asignar una valoración a sus estudiantes; en cambio, otro grupo de evaluadores  

estiman a la evaluación como una evidencia diseñada bajo sus normas, objetivos, 

y momento de aplicación para reconocer las falencias tanto del profesor como del 

estudiante. De acuerdo a diferentes organizaciones tales como: PISA (Programme 

for International Student Assessment) y el  (IF EPI) Informe de Suficiencia de 

Inglés 2012 en América Latina a través de una evaluación concluyeron que la 

mayor parte de los estudiantes de la secundaria no pueden desarrollar ejercicios 

básicos en el idioma inglés, generando así grandes interrogantes; por ejemplo, 

profesores no cualificados para dictar clases, evaluaciones obsoletas enfatizados 

en gramática y memorización, técnicas y metodologías convencionales y dejando 

por encima la capacidad de desarrollar las habilidades lingüísticas del estudiante.  
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El idioma inglés ha surgido desde hace más de veinte años en la malla curricular 

del Bachillerato Ecuatoriano, donde se estimaba que los estudiantes eran 

medianamente bilingües, pero gracias a la evaluación denominada “Educational 

Testing Service”, concatenado con el examen TOEFL, y ejecutado con los 

docentes del área de inglés constató que fueron engaños, ya que dio resultados no 

satisfactorios tales como: no formación continua de profesores, mallas 

curriculares que contenían métodos, estrategias y evaluaciones obsoletas que no 

permitían alcanzar un aprendizaje verdadero y mucho menos una evaluación clara 

del estudiante. Razón por la cual, el Ministerio de Educación conjuntamente con 

el Instituto Nacional de Evaluación Educativa se encuentran trabajando en un 

Modelo Curricular Unificado para la Formación de Profesores en Inglés con la 

finalidad de definir estándares nacionales que aprueben saber hacia dónde van, 

qué van a saber, y hasta donde deberán saber inglés los estudiantes.   

En la provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Unidad Educativa “Luis A. 

Martínez” no ha sido la excepción en cuanto a  procesos de evaluación académica. 

La evaluación de los aprendizajes es quimestral; posee un promedio de cinco 

evaluaciones formativas (trabajos independientes, grupales y lecciones) y una 

sumativa (evaluar los aprendizajes alcanzados en una unidad) y las calificaciones 

se registra en escala cuantitativa. Se infiere que existe una excelente planificación 

anual escolar del área de inglés, pero llegado al día de clase se constata que el rol 

del profesor es solo transmitir su conocimiento guiado por un libro y pizarrón en 

donde el estudiante aprende y memoriza. Y finalmente la evaluación es 

obligatoria ya que permite justificar si el estudiante ha logrado aprender, más no 

representa la comprensión de la temática estudiada o el desarrollo  de las 

habilidades lingüísticas que posee el estudiante.  
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Árbol de Problemas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 1: Árbol de Problemas 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 
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1.2.2. Análisis Crítico  

El análisis de las causas y efectos aportan  suficiente información para profundizar 

los factores que imposibilitan una evaluación objetiva adecuada en el desarrollo 

de las destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma inglés en los de los 

décimos grados de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”, 

mismos que se describen a continuación.  

El primer factor que imposibilita una evaluación objetiva en el desarrollo de las 

destrezas receptivas del estudiante es la débil capacitación en el Método de 

Evaluación Objetiva  en el proceso enseñanza, es decir que los profesores tienen 

un débil conocimiento en selección, redacción, corrección, calificación y cuantas 

preguntas incluir en una prueba. Esto en realidad da como efecto a una limitada 

identificación del desempeño académico logrado por el estudiante en el proceso 

aprendizaje. Por tal motivo, el profesor continúa utilizando evaluaciones 

convencionales e inapropiadas donde el estudiante solo muestra la capacidad 

memorística de reglas gramaticales más no el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas que comprende el aprendizaje de un idioma extranjero.  

Otra de las causas a la problemática es la desactualización en estrategias de 

evaluación académica para medición de resultados de aprendizaje en los 

estudiantes, conociendo que “las estrategias de evaluación son el conjunto de 

métodos, técnicas y recursos que utiliza el profesor para valorar el aprendizaje del 

estudiante” (Díaz & Hernández, 2002).  Entonces al  no aplicar de manera 

correcta estas estrategias de evaluación conlleva a  diseño de estrategias de 

evaluación que no evidencian los logros alcanzados en el aula, la cual provoca que 

exista profesores conformistas y tradicionalistas. Al mismo tiempo, este resultado 

crea desmotivación en el estudiante ya que el desarrollo cognitivo no está siendo 

bien aprovechado ni evaluado, es así que esto dificulta el progreso del estudiante 

en el proceso aprendizaje.    

Al mismo tiempo la incorrecta utilización de actividades comunicativas produce 

un restringido uso de material auténtico que no permite  el desarrollo de las 
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competencias lectora y auditiva, razón por la cual el estudiante no puede predecir, 

identificar e  interpretar textos o audios de la vida real. Entonces,  al aplicar el uso 

de materiales auténticos auditivos (reales) favorece el acceso a los hablantes 

nativos ya que los estudiantes deben interactuar  para lograr comprender lo que 

expresan; los ejercicios de comprensión auditiva atraen atención a los estudiantes 

con sus nuevos patrones de interacción, gramática  y vocabulario, es así que la 

habilidad auditiva es vital porque provee el  input al estudiante.   

Por último, la excesiva  concentración en la estructura gramatical en el proceso de 

enseñanza del idioma inglés conlleva a clases tediosas con memorización de 

reglas gramaticales y exiguo desarrollo del Input (destrezas receptivas) en el 

proceso académico, y para dar solución a estas falencias los profesores deben 

aplicar actividades  donde los estudiantes tengan la oportunidad de trabajar en 

diferentes patrones de interacción,  el uso de materiales auténticos de lectura, 

audio entre otros, para que en el futuro los estudiantes puedan desarrollar las 

destrezas receptivas en una forma correcta, y a la vez la evaluación objetiva de las 

mismas contengan sus normas de diseño y aplicación. 

1.2.3. Prognosis 

En caso de que no exista solución al problema, los estudiantes seguirán siendo 

evaluados de clases tediosas con memorización y sin criterio. Por eso se cree que 

es necesario adaptar y ejecutar un método de evaluación fundamentado en  

normas y propósitos con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de la 

formación lingüística del idioma inglés en la Unidad Educativa “Luis A. 

Martínez”. Conviene señalar  que si no se realiza la práctica de esta nueva 

tendencia evaluativa como es El Método de Evaluación Objetiva el proceso 

enseñanza- aprendizaje se verá afectado. 

1.2.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera influye el método de evaluación objetiva en el desarrollo de las 

destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma Inglés en los estudiantes 
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de los décimos grados de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis A. 

Martínez” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua? 

1.2.5.  Preguntas Directrices  

 ¿Cuáles son los métodos de evaluación que aplica el profesor  en el 

desarrollo de las destrezas receptivas del idioma Inglés? 

 ¿Qué tipo de actividades fomentan el desarrollo de las destrezas 

receptivas? 

 ¿Qué alternativa de solución se puede utilizar para alcanzar una adecuada 

evaluación objetiva para el desarrollo de las destrezas receptivas? 

1.2.6. Delimitación del Problema 

Delimitación de Contenido: 

 Campo: Educación  

 Área: Inglés 

 Aspecto: El Método de Evaluación Objetiva  

Delimitación Espacial:  

 La presente investigación se llevó a cabo en la provincia de Tungurahua, 

cantón Ambato en los décimos grados de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Luis A. Martínez”. 

Delimitación Temporal:  

 La presente investigación se realizó durante el periodo Académico Marzo-

Septiembre 2015.  

1.3 JUSTIFICACIÓN 

Este trabajo  se realizó con la finalidad de proveer estrategias para una adecuada 

evaluación objetiva y  desarrollo de las destrezas receptivas (Reading, Listening); 

así mismo, despertó  gran interés por emprender la temática propuesta,  ya que se 
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pudo observar que los estudiantes están siendo evaluados por medio de pruebas 

convencionales enfocadas a reglas gramaticales,  dejando por separado el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas, y de este modo recomendar el uso de 

diferentes modelos de evaluación objetiva para ayudar el proceso de inter-

aprendizaje de los estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Luis A. Martínez”.      

La importancia que presenta ésta investigación es estimular a los profesores 

nuevas tendencias evaluativas  en la enseñanza del idioma inglés y en especial en 

el desarrollo de las destrezas receptivas, y a la vez  dar a conocer a los estudiantes 

de qué manera está siendo evaluado. Estos modelos de evaluación ayudarán a 

determinar  a los profesores una medición correcta de resultados de aprendizaje de 

los estudiantes, ya que gracias a la correcta aplicación de la evaluación objetiva 

los estudiantes se sentirán motivados por aprender el inglés.  

Esta investigación es original porque se realizó envase a observaciones realizadas 

durante las PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES, es así que no se encuentra 

trabajos similares dentro de dicha institución; entonces esta investigación podría 

contribuir con la implementación de nuevos métodos de evaluación, teniendo en 

cuenta que las evaluaciones contienen objetividad, validez, confiabilidad y 

factibilidad para una evaluación justa y  equitativa con el propósito de que los 

estudiantes se sientan convencidos que su criterio y lógica es valorado por sus 

profesores.  

Los beneficiarios del presente trabajo de investigación son los estudiantes de los 

décimos grados de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”, 

así mismo se beneficiarán los profesores de la prestigiosa institución, ya que 

facilitará la incorporación, desarrollo y aplicación de diferentes formatos de 

evaluación que ayuden al estudiante alcanzar el verdadero propósito que sugiere 

en el proceso de inter-aprendizaje durante su formación académica.  

El impacto de esta investigación será cambiar la forma de evaluación y lograr 

concientizar al  personal docente para que no solo se evalué memorización de 
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reglas gramaticales, utilización de prueba sorpresa, y descartarse las demás fases 

de evaluación ya que esto les convierte en profesores convencionales. Conociendo 

todo lo antes mencionado, el método de evaluación objetiva tiene que ser 

desarrollado con responsabilidad del profesor para adquirir un  desarrollo 

fructífero de las destrezas receptivas (Reading and Listening)  y evaluación valida 

y fiable de los estudiantes de los décimos grados del plantel.    

1.4. OBJETIVOS 

1.4.1. Objetivo General 

 Determinar la influencia del método de evaluación objetiva en el 

desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma 

Inglés en los estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato, provincia 

de Tungurahua.” 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 Fundamentar el método de evaluación que aplican los profesores en el aula 

para  el desarrollo de las destrezas del idioma inglés  de los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”.  

 Analizar las estrategias de enseñanza para desarrollar las destrezas 

receptivas (Reading and Listening) del idioma inglés. 

 Considerar las estrategias de enseñanza que pueden utilizar para 

desarrollar la comprensión lectora y auditiva  del idioma inglés.  

 Diseñar una alternativa de solución al problema de evaluación que valore 

el desarrollo de las destrezas receptivas.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

El proceso evaluativo es un tema de controversia en nuestro país como también en 

la institución que es parte primordial de esta investigación, esto se origina porque 

los profesores se dedican de modo excesivo a evaluaciones de estructuras 

gramaticales, y dejando por separado las evaluaciones de las destrezas del idioma 

inglés. Por consiguiente, la presente investigación denominada el método de 

evaluación objetiva en el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening)  se convertirá en una guía para mejorar el proceso evaluativo del 

idioma inglés en la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”. 

Además, conviene señalar que se ha encontrado las siguientes investigaciones 

similares en la biblioteca de la Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación 

de la Universidad Técnica de Ambato.   

Por ejemplo en el trabajo investigativo del 2014, la tesis de Postgrado denominada 

“La Evaluación Educativa por competencias y su incidencia con los niveles de 

aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa María Natalia Vaca”, el 

autor Navarrete Fabián se planteó como objetivo principal “Determinar la 

incidencia de la evaluación educativa por competencias con el aprendizaje de  los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “María 

Natalia Vaca” para proponer la aplicación de técnicas actualizadas de evaluación”. 

Esta investigación tuvo un enfoque Crítico-Propositivo, la metodología fue cuali-

cuantitativo y se aplicó 322 encuestas. La información fue tabulada y procesada y 

estas evidencias accedieron verificar la hipótesis y se obtuvo las siguientes 

conclusiones: 
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 Se puede concluir que los procesos de evaluación educativa aplicados en 

los estudiantes de la Unidad Educativa “María Natalia Vaca”, tienen un 

carácter eminentemente tradicional. 

 Los profesores utilizan una evaluación tradicional de los aprendizajes, 

notándose que no han existido procesos adecuados de capacitación para el 

Personal Profesor.  

 Las metodologías aplicadas por los profesores al interior del aula de 

clases, son guiadas con sistemas caducos de aprendizaje; lo cual no ha 

permitido la interrelación entre pares y que los estudiantes sean acríticos, 

poco razonadores e irreflexivos. 

Así también tenemos el trabajo del 2013, la tesis mencionada “Técnicas de 

evaluación y su incidencia en el desarrollo de la destreza de speaking de los 

estudiantes de Cuarto, Quinto y Sexto año de Educación Básica del Instituto 

Particular Mixto León Becerra del Cantón Ambato Provincia de Tungurahua”, la 

autora Almeida Patricia se planteó como objetivo principal “Determinar la 

incidencia de las técnicas de evaluación en el desarrollo de las destrezas de 

speaking (hablar) de los estudiantes Cuarto, Quinto y Sexto Año de Educación 

Básica del Instituto Particular Mixto “León Becerra” del Cantón Ambato, 

Provincia de Tungurahua”. Esta investigación tuvo un enfoque Crítico-

Propositivo, la metodología fue cualitativa y cuantitativa y se aplicó 124 

encuestas. La información fue tabulada y procesada y estos datos posibilitaron 

constatar la hipótesis y se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Las técnicas de evaluación que emplean los docentes en las clases 

están carentes de innovación y gusto por el estudiante, generando una 

apatía por asimilar la técnica empleada. 

 Las actividades previas utilizadas en  las técnicas de evaluación no 

tienen suficiente consistencia o no impregnan un impacto necesario en 

los estudiantes.  

 Una guía de técnicas activas de evaluación se torna importante dentro 

de la Institución para obtener mejor gusto, motivación, rendimiento y 
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asimilación del Speaking en el momento de expresarse o entablar un 

dialogo.  

De igual forma tenemos la investigación del 2011,  la tesis denominada “Técnicas 

para la evaluación del desempeño en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés en el octavo año de Educación Básica del colegio Blanca Martínez 

de Tinajero de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua”, la autora Giler 

Jessica se planteó como objetivo fundamental “Estudiar la influencia de las 

Técnicas de Evaluación del desempeño en el proceso de enseñanza aprendizaje 

del idioma Inglés en el Octavo año de Educación Básica del Colegio Blanca 

Martínez de Tinajero durante el año lectivo 2010-2011”. Esta investigación tuvo 

un enfoque Crítico-Propositivo, la metodología fue cualitativa y se aplicó 30 

encuestas. La información fue tabulada y procesada y estos datos permitieron 

justificar la hipótesis y se obtuvo las siguientes conclusiones: 

 Se concluye que la fuerte influencia de la evaluación tradicional hace que 

el examen sea visto como una importante herramienta pedagógica para que 

el estudiante sea evaluado. 

 Para medir el desempeño del estudiante no se utilizan escalas de 

valoración que permita asignar de manera más precisa calificaciones y así 

también que los estudiantes sean partícipes de los parámetros para ser 

evaluados. 

 La evaluación tradicional basada en exámenes no permite desarrollar la 

competencia comunicativa afectando al desempeño de la producción del 

Idioma Inglés. Por lo que se ve la necesidad la utilización de técnicas de 

evaluación alternativas centradas en el proceso de aprendizaje antes que en 

los resultados a fin de que el estudiante sea responsable de su propio 

aprendizaje. 

Mediante estas argumentaciones realizadas por los autores se considera que 

todavía existe desactualización en estrategias evaluativas, escasa capacitación por 

el profesor, que da como efecto a una evaluación cotidiana que no permite una 
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evaluación adecuada tanto como cuantitativa ni cualitativa en el proceso inter-

aprendizaje de los estudiantes. Además, el diseño de las evaluaciones tiene un 

desfase con la teoría y la práctica, ya que se usan con fines diferentes a los que 

fueron diseñados; por ejemplo, las altas calificaciones con premios, las bajas 

calificaciones con castigos, la presión del tiempo, preguntas memorísticas entre 

otros, creando así un débil concepto sobre evaluación, para ello es necesario tomar 

en cuenta los tipos de aprendizajes, inteligencias múltiples de los estudiantes, 

ámbito, técnicas, métodos,  instrumentos de evaluación, etc.  

Resumiendo los trabajos citados anteriormente, se considera que la evaluación es 

una necesidad imperiosa a ser resuelta por el profesor debido a  que se nota un 

desajuste total en el proceso evaluativo de enseñanza-aprendizaje. Por tal motivo 

la presente investigación es ejemplar, favorable e innovadora que refleja un 

adecuado método de evaluación educativo para el desarrollo de las destrezas 

receptivas (Reading and Listening) del idioma inglés.  

2.2. FUNDAMENTACIÓN 

2.2.1. Fundamentación Filosófica 

El presente trabajo de investigación se sitúa dentro del Paradigma Crítico-

Propositivo. Crítico  porque cuestiona problemas de evaluación educativa en las 

clases de inglés. Y propositivo debido a que se  busca alternativas válidas de 

solución a la problemática sobre la inapropiada utilización del Método de 

Evaluación Objetiva de los décimos grados de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Luis A. Martínez”. Por consiguiente, a través de una investigación 

intensa y exhaustiva se pretende conseguir la correcta aplicación del instrumento 

de evaluación que beneficie el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, y 

así conlleve un bienestar al alumnado y la sociedad en general.   
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2.2.2. Fundamentación Epistemológica 

Según el autor Mardones (1991). “Epistemología es la ciencia o filosofía de la 

ciencia que no impone dogmas a los científicos sino que estudia la génesis y la 

estructura de los conocimientos científicos” (p. 45). La educación y evaluación 

educativa en este sentido está sujeto a la perspectiva epistemológica porque está 

inclinado al conocimiento del saber filosófico  y el saber científico; en otras 

palabras, antes de una evaluación el profesor analiza crítica y reflexivamente 

durante del diseño de la misma, que permita comprender qué evaluar, cómo 

evaluar, cuál será el objetivo de evaluar y con la finalidad que los estudiantes se 

sientan inmersos y motivados en el aprendizaje del idioma inglés ya que el 

profesor no es dueño de la verdad, sino también el estudiante debe conocer las 

ventajas o desventajas de una evaluación dentro de un salón de clases.  

2.2.3.  Fundamentación Ontológica 

El aspecto ontológico de la presente investigación se basa en la interacción entre 

lo investigado con la realidad; es decir cómo se vincula el profesor con el 

estudiante en el proceso inter-aprendizaje del idioma Inglés. Cabe recalcar que en 

la Unidad Educativa “Luis A. Martínez” la problemática continúa día a día, la 

misma que desfavorece el interés de aprendizaje en los estudiantes debido a que 

ellos no conocen cuál es el objetivo de tomar un examen o prueba, y por ende el 

profesor debe propiciar un ámbito didáctico, constructivo, científico y pedagógico 

que permita un beneficio y cambio en la sociedad.  

2.2.4.  Fundamentación Axiológica 

La dimensión axiológica en un principio se mantenía en concepto de valores con 

orden moral y ético; sin embargo, Lalande (1967) en un concepto más amplio 

establece que “sería la ciencia de los valores morales, o lógicos o estéticos, como 

la metodología general al estudio de los métodos de las Matemáticas, de la Física, 

de la Filosofía, de la Historia, etc.” Es decir, los profesores deben impartir su 

pedagogía, tanto a niveles de reflexión analítica-teórica e investigadora que 
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permita a la comunidad educativa convivir en un proceso interactivo, cultural, 

sociopolítico, tecnológico, conducta simétrica, interculturalidad, respeto, 

motivación, amistad, responsabilidad,  entre estudiantes  y profesores dentro y 

fuera de la institución educativa.  

2.3. FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El presente trabajo investigativo se lo puede fundamentar bajo diversos cuerpos 

legales como: la Constitución Política del Ecuador y  la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural, los mismos que respaldaran de mejor manera la 

investigación.    

Reglamento General a la Ley Orgánica de Educación Intercultural Bilingüe, 

Registro Oficial (2011) 

Título 1-Capítulo Único- Art. 2 Principios- Literal r.- Se establece la 

evaluación como un proceso permanente y participativo del Sistema Nacional de 

Educación.  

Capítulo Segundo- Art. 11 Obligaciones- Literal h.- Atender y evaluar a las y 

los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y lingüística y las diferencias 

individuales y comunicarles oportunamente, prestando argumentos pedagógicos 

sobre el resultado de las evaluaciones.  

Título VI- Capítulo I; Evaluación de los Aprendizajes-Art. 184.- La 

evaluación es un proceso continuo de observación, valoración y registro de 

información que evidencia el logro de objetivos de aprendizaje de los estudiantes 

y que incluye sistemas de retroalimentación, dirigidos a mejorar la metodología de 

enseñanza y los resultados de aprendizaje.  

Título VI- Capítulo I; Evaluación de los Aprendizajes-Art. 185; Propósitos de 

la Evaluación.- La evaluación debe tener como propósito principal que el 

profesor oriente al estudiante de manera oportuna, pertinente, precisa y detallada, 

para ayudarlo a lograr los objetivos de aprendizaje; como propósito subsidiario, la 
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evaluación debe incluir al profesor a un proceso de análisis y reflexión valorativa 

de su gestión como facilitador de los procesos de aprendizaje, con el objeto de 

mejorar la efectividad de su gestión.  
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2.4. CATEGORÍAS FUNDAMENTALES    

 

                          

 

 

 

 

 

 

 

                 

               VARIABLE INDEPENDIENTE                                            VARIABLE DEPENDIENTE 

Gráfico N° 2: Categorías Fundamentales 

Fuente: Investigación Directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 
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2.4.1. Fundamentación Teórica de la Variable Independiente   

1. EVALUACIÓN  

Para Stufflebeam (1973) “La evaluación es el proceso de delimitar, obtener y proveer 

de información útil para juzgar entre alternativas de decisión”. También, Stufflebleam 

y Guba crearon un  modelo de evaluación CIPP y esta se define: contexto (toma de 

cesiones sobre metas curriculares), input (establecer el diseño curricular), proceso 

(relación del proceso enseñanza-aprendizaje) y producto (juzgar los logros de 

aprendizaje). En resumen, el éxito de la solución de la prueba estimula al estudiante a 

continuar, pero el fracaso indica que necesita mejorar.  

“La evaluación es una valoración que se emite sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, una vez recogidos una serie de datos, en relación con los objetivos e 

intenciones educativas que se pretendan alcanzar” (Capelleti & Saul. 2004, p.7). 

De acuerdo a las definiciones de los siguientes autores, se puede concluir que la 

evaluación es un proceso sistemático y continuo que permite recabar información 

durante el proceso de inter-aprendizaje, la misma que esta concatenado con los 

objetivos planteados al inicio del estudio del módulo.     

Funciones de la Evaluación  

 Ayuda al que aprende a darse cuenta de cómo debe desarrollarse 

(retroalimentación). 

 Permite al que aprende obtener satisfacción de lo que está haciendo 

(refuerzo). 

 Proveer al que aprende una base para las decisiones siguientes sobre lo 

que aprende 

 Ajustar métodos al proceso de inter-aprendizaje. 

 Suministrar información para poder revisar en totalidad al final del curso.  
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2. EVALUACIÓN EDUCATIVA 

La evaluación es una de las dimensiones fundamentales en la educación, así como de 

otros campos, a diferencia que en Evaluación Educativa se encuentra estudiantes, 

padres de familia, profesores, administradores y por último la institución educativa; y 

por ende la evaluación se ha convertido en uno de los temas más destacados en la 

sociedad porque aquí se trata de la importancia y las repercusiones del hecho de 

evaluar o ser evaluado.  

Según De la Orden (1998) expresa que: 

“La evaluación, al prescribir realmente los objetivos de la educación, determina en 

gran medida… lo que los estudiantes aprenden y cómo lo aprenden, lo que los 

profesores enseñan y cómo lo enseñan, los contenidos y los métodos; en otras 

palabras, el producto y el proceso de la educación… querámoslo o no, de forma 

consciente o inconsciente, la actividad educativa de estudiantes y profesores, está en 

algún grado canalizado por la evaluación” (p. 27). 

La evaluación de enseñanza-aprendizaje responde a la interrogantes de: “qué, cómo, 

por qué, y cuando evaluar,” en suma de todos estos factores se ha concluido que hoy 

se vive en una cultura de evaluación,  que no se limita en el ámbito educativo sino 

que se extiende al resto de las actividades ya que la evaluación es un juicio de valor 

sobre nosotros mismos.  

Tipos de Evaluación  

Clasificación de la evaluación del aprendizaje en dimensiones según (Casanova, 

1997): 

 Según su Normotipo 

El Normotipo se refiere a las referencias o los criterios externos o internos al propio 

estudiante o persona sujeta a la evaluación. La misma se clasifica en: nomotética  

(referente externo; criterio educativo establecido) e ideográfica (criterio interno; 

evolución de cada estudiante). 
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 Según su Funcionalidad y Temporalidad 

La Funcionalidad se encuentra ligada a la Temporalidad, la misma que representa el 

proceso evaluativo del estudiante, y ésta se divide en: inicial o diagnóstica 

(conocimientos y habilidades previas del sujeto), formativa o procesual (proceso de 

enseñanza-aprendizaje durante el curso) y final o sumativa (resultado de 

aprendizaje).  

 Según sus Agentes 

Esta evaluación explica la tipología de los evaluadores, y su clasificación es: la 

autoevaluación (evaluar sus propias actuaciones), co-evaluación (evaluar en conjunto) 

y hetero-evaluación  (actuación del profesor sobre la evaluación del estudiante). 

3. EVALUACIÓN DE LAS DESTREZAS  

Evaluación del Habla 

Según Van Lier (1996) “La audición y el habla dependen mutuamente, las dos 

destrezas comparten protagonismo. Cuando un individuo habla, otro debe escuchar 

para comprender” (p.167). Es decir, al evaluar el aprendizaje oral en una segunda 

lengua L2 se debe tomar en cuenta ciertos aspectos, que ayuden a mejorar la 

producción oral, por ejemplo: 

 Fluidez: Oxford & Heinle (1990) “Fluency refers to the ability to fill time 

with talk easily without unnecessary hesitation. It includes the ability to 

speak appropriately in a wide range of context, but not include the ability 

to use grammatically correct sentences” (p. 167). Es decir que la 

comunicación abarca la coherencia del habla sin excesiva pausa, más bien 

respetando los signos de puntuación y una velocidad semejante a un 

hablante nativo. 
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 Pronunciación: De acuerdo a varios autores la pronunciación no solo es 

la producción sino también la percepción de los sonidos del habla, acento 

en palabras de dos o más sílabas, entonación de acuerdo al registro y 

gestos (expresiones faciales y corporales). 

Del mismo modo, el Marco Común Europeo de las Lenguas ilustra una escala 

evaluativa de dominio sobre la fluidez oral: 

Cuadro N° 1: Escala Evaluativa 

Fuente: Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas (MECD): Aprendizaje Enseñanza y 

Evaluación. (2002) 

Evaluación de la Escritura 

“Una evaluación de la escritura debería tener en cuenta, pues, no sólo el texto 

terminado, sino la secuencia de acciones que llevaron a él: la fase de preparación, la 

frase de producción y la fase de  edición” (Cassany, 1989). Es así que, el evaluador 

debe tomar en cuenta tres aspectos esenciales, las cuales son: grafomotricidad 

EXPRESIÓN ORAL 

C2 Se expresa mediante un discurso amplio y seguido con fluidez natural, sin 

esforzarse ni dudar. Se detiene sólo para considerar las palabras más 

adecuadas, ejemplos, o explicación adecuada. 

C1  Se expresa con fluidez y espontaneidad, casi sin esfuerzo. Sólo un tema difícil 

puede obstaculizar la fluidez natural del discurso. 

B2  Se comunica espontáneamente, a menudo mostrando fluidez y facilidad en 

periodos complejos. 

Produce discursos común ritmo regular, aunque puede dudar mientras busca 

estructuras y expresiones. 

B1 Se expresa con relativa facilidad, eficacia y sin ayuda, a pesar de algunos 

problemas en su discurso. 

Es capaz de mantener su discurso, aunque sean muy evidentes las pausas para 

ordenar la gramática y el léxico.  

A2 Se hace entender en intervenciones breves, aunque resulten evidentes las 

pausas. 

Construye frases sobre temas cotidianos con facilidad, a pesar de tener dudas. 

A1 Se desenvuelve con enunciados muy breves con muchas pausas para buscar 

expresiones, articular palabras menos habituales y salvar la comunicación. 
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(uniformidad de las letras, espacio entre líneas, diferenciación entre mayúsculas y 

minúsculas, entre otros), ortografía (situación de letras, añadir grafemas no 

correspondientes, omisión de letras, unión de palabras, etc.), composición (adecuada 

estructura sintáctica, organización de texto como introducción, desarrollo y 

conclusión, formato y presentación).  

A continuación, se presenta una escala evaluativa descriptiva de la expresión escrita: 

EXPRESIÓN ESCRITA 

C2 
Escribir textos complejos con claridad y fluidez, con estilo apropiado, eficaz 

y una estructura lógica que ayuden al lector a encontrar las ideas. 

C1  
Escribir textos claros y bien estructurados sobre temas complejos resaltando 

las ideas principales, con cierta extensión, definiendo sus puntos de vista, 

ejemplos adecuados y terminando con una conclusión apropiada.  

B2  
Escribe textos claros y detallados sobre una variedad de temas, sintetizando y 

evaluando información y argumentos de varias fuentes. 

B1 
Escribe textos sencillos y cohesionados sobre una serie de temas cotidianos 

dentro de su campo de interés enlazando elementos breves. 

A2 
Escribe una serie de frases y oraciones sencillas enlazadas con conectores 

sencillos tales como <y>, <pero>, <porque> 

A1 
Escribe frases y oraciones sencillas y aisladas.  

Cuadro N° 2: Escala Evaluativa  

Fuente: Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas (MECD): Aprendizaje Enseñanza y 

Evaluación. (2002) 

 

Evaluación de la Destreza Auditiva 

La habilidad lingüística “Listening” requiere el dominio en tres áreas: discriminación 

de sonidos, comprensión de elementos específicos, y una comprensión global del 

mensaje. Aunque el objetivo principal de un Test de Listening sea evaluar la 

comprensión auditiva, este nivel de comprensión dependerá de la habilidad de un 
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estudiante, describir fonemas, reconocer las pautas de acento y entonación y así poder 

retener lo que ha oído (Valette, 1977). 

Cuadro N° 3: Escala Evaluativa 

Fuente: Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas (MECD): Aprendizaje Enseñanza y 

Evaluación. (2002) 

Evaluación de la Expresión Lectora 

De acuerdo a varios autores como (Cain & Oakhill, 1999) los test de evaluación de la 

comprensión lectora consisten de segmentación fonológica, discriminación de letras, 

velocidad lectora, fluidez, pronunciación y entonación.  Además, el lector debe 

demostrar inferencia de significados de palabras y responder a los ejercicios de 

comprensión. 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

C2 No tiene dificultad en comprender cualquier tipo de habla, incluso con la 

velocidad rápida de los hablantes nativos, tanto en conversaciones como en 

discursos. 

C1  Comprende lo suficiente para seguir un discurso extenso y complejo. 

Reconoce una amplia gama de expresiones idiomáticas, coloquiales, y aprecia 

cambio de registro. 

B2  Comprende cualquier tipo de habla, conversaciones cara a cara como 

discursos transmitidos sobre temas de vida personal, social, académico o 

profesional 

B1 Comprende información de temas cotidianos como el trabajo, la escuela, el 

tiempo de ocio, ideas principales de un discurso claro y en lengua estándar. 

A2 Comprende lo suficiente como para poder enfrentarse a necesidades concretas 

con claridad y con lentitud. 

A1 Comprende discursos que sean muy lentos, que estén articulados con cuidado 

y con suficientes pausas para asimilar el significado 

COMPRENSIÓN LECTORA 

C2 Comprende e interpreta de forma crítica cualquier forma de lengua escrita. 

Comprende una amplia gama de textos largos, complejos y aprecia 

distinciones de estilo y significado tanto implícito como explícito.  

C1  Comprende con todo detalle textos extensos y complejos, siempre que 

vuelva a leer las secciones difíciles.   
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Cuadro N° 4: Escala Evaluativa 

Fuente: Marco Común Europeo De Referencia Para Las Lenguas (MECD): Aprendizaje Enseñanza y 

Evaluación. (2002) 

EVALUACIÓN OBJETIVA 

Según Blanco (1990) no hay un  modelo mejor que otro, lo que se tiene que hacer es 

“acercar ambos modelos utilizando en la evaluación técnicas cualitativas y 

cuantitativas” (p.39). El método cuantitativo es más adecuado para medir niveles de 

razonamiento, tales como organización de ideas, comparaciones; se puede calificar de 

manera segura, ya que por lo general la valoración consiste en indicar si la respuesta 

es correcta  o incorrecta y la calificación de la prueba no es influida por la 

subjetividad del evaluador.  

Por el contrario, Hernández Ruiz (1972) expresa que las pruebas objetivas son 

deficientes porque sólo registran conceptos o datos aislados, como nombres, fechas; 

la memoria tiene aplicación directa en ellas, es decir que el estudiante sencillamente 

coloca una letra, una palabra o, simplemente trazar una raya para unir dos sentencias,  

mientras que las demás facultades intelectuales actúan indirectamente. 

En síntesis, la evaluación objetiva se trata de un examen estructurado que permite a 

un sujeto mediante determinados ítems evaluar habilidades, destrezas, conocimientos, 

aptitudes, capacidades entre otros, de alta calidad así como un buen libro de texto o 

una hermosa academia, tiene que ser cuidadosamente elaborado, de modo que 

cumplan ciertos criterios tales como: la practicidad, la fiabilidad, la validez, y la 

B2  Lee con alto grado de independencia, adaptando estilo y la velocidad de 

lectura. Tiene un amplio vocabulario activo de lectura, pero puede tener 

alguna dificultad con modismos frecuentes.  

B1 Lee textos sencillos sobre hechos concretos que tratan sobe temas 

relacionados con su especialidad con un nivel satisfactorio.  

A2 Comprende textos breves y sencillos cobre asuntos cotidianos o relacionados 

con el trabajo. 

A1 Es capaz de comprender textos muy breves y sencillos, leyendo frase por 

frase, captando nombres, y volviendo a leer cuando lo necesita.  
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autenticidad que permitan a los profesores la evaluación de manera uniforme el 

rendimiento de cada estudiante. 

Practicidad.- Este principio se refiere que la prueba debe ser práctica de acuerdo al 

tiempo, costo y administración; es decir, la prueba debe mantenerse dentro del nivel 

presupuestario de los examinandos, los ítems deben contener límite apropiado, y 

adecuada utilización de recursos humanos.  

Fiabilidad.-  Este principio representa la estabilidad del resultado; en otras palabras, 

la evaluación contiene instrucciones claras, rúbricas, coherencia del lenguaje, y 

ambiente del aula con la finalidad de producir resultados satisfactorios eliminando la 

subjetividad del examinador. 

Validez.-  Este principio expone el objetivo de diseñar y tomar una prueba; es decir  

la evaluación de lo que el profesor enseñó y como enseñó. Además conviene recalcar 

que la validez abarca tres componentes, las cuales son: validez del contenido 

(resultado de aprendizaje), validez de diseño (metodología), y validez de criterio 

(administrador). 

Autenticidad.- Este principio explica el nivel de lenguaje que abarca una prueba; en 

otras palabras, el lenguaje debe ser  lo más natural posible, temas relevantes, y 

organización de la temática de acuerdo a lo estudiado con el propósito de ofrecer al 

examinando una prueba en el nivel del lenguaje apropiado.   

Estándares de Calidad de la Evaluación Objetiva  

A través de los estándares de calidad se puede apreciar responsabilidad y conciencia 

del profesor frente a lo que los alumnos aprenden y lo que los profesores enseñan, de 

manera que la sociedad, padres, y estudiantes puedan emitir un juicio positivo sobre 

la evaluación educativa y comprendan porque ocurre el fracaso escolar. Hoy en día 

una prueba, examen o instrumento deben estar sujetos a estándares que validen su 
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diseño antes de la ejecución. Por consiguiente, Frola & Velázques (2011) menciona 

los siguientes estándares:  

Property Standar- Estándar de Equidad.- el objetivo primordial de este estándar es 

permitir a los estudiantes una evaluación legal y ética respetando el bienestar de los 

estudiantes, para evitar conflictos  de interés que afecten el resultado de la evaluación.  

Utility Standar- Estándar de Utilidad.- la finalidad de este estándar es afirmar que 

el instrumento de evaluación sea útil y evidencie el proceso inter-aprendizaje 

explícitamente del estudiante.     

Feasibility Standar- Estándar de Factibilidad.- el propósito es lograr el diseño de 

una evaluación  factible, viable y ejecutable por el evaluador.  

Accuracy Standar- Estándar de Exactitud.- la intención  de este estándar es seguir 

sistemáticamente el diseño de la evaluación con información confiable, que permita 

conseguir resultados exactos, válidos y objetivos.  

Características de la Evaluación Cuantitativa u Objetiva  

 Opera dentro de una situación completamente estructurada. 

a) Obtención de medidas comparables de todos los estudiantes. 

b) Proporciona mayor información diagnostica acerca del estudiante. 

 Elige su respuesta de entre un número limitado de opciones de respuesta 

proporcionadas. 

 Responde a cada uno de los ítems de una prueba. 

 Recibe puntajes por cada una de las respuestas establecidas 

Evaluación Cuantitativa u Objetiva Evaluación Cualitativa o Subjetiva 

1. Naturaleza de la realidad 

Estable y fija. 

Unidad en la naturaleza, mecánica y 

Dinámica y cambiante. 

Rechazan la unidad de la naturaleza. 
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unidireccional.   

2. Relación objeto-sujeto 

El sujeto como ente pasivo de la realidad. 

Interesado por la búsqueda de hechos o 

causas, centrándose en las conductas 

observables-positivismo lógico. 

El sujeto como agente activo 

constructor de la realidad en la que 

está inmerso. 

Interesado por comprender no sólo las 

conductas manifestadas (procesos de 

pensamiento, interpretación y 

significación de las personas 

implicadas en la evaluación). 

3. Finalidad de la evaluación 

La evaluación se refiere al éxito o fracaso 

del logro de los objetivos. 

Énfasis en los productos. 

La evaluación se refiere a necesidades 

y valores sociales, solución de 

problemas localizados. 

Énfasis en los procesos. 

4. Contexto 

La evaluación es ajena al contexto.  La evaluación debe tener en cuenta las 

particularidades de cada contexto.  

5. Papel del evaluador 

El evaluador está al margen de los datos 

con una perspectiva teórica (desde 

afuera). 

El evaluador necesita esquemas 

explicativos para acercarse a la 

realidad. Su perspectiva en relación a 

los datos es   (desde dentro) que le 

permitirá no sólo comprender sino 

también elaborar una explicación de 

los fenómenos en relación con su 

ocurrencia en la realidad.  

6. Metodología 

Se basa en el método hipotético- 

deductivo, comparación de grupos, 

comprobación, etc.  

La estrategia es particularista. 

Se basa en el método inductivo, 

exploratorio, descriptivo, expansivo, 

estudio de casos, etc. 

La estrategia es holística 

7. Diseño 

Diseños y planes rígidos. Diseños flexibles y se configuran con 

los datos 

8. Instrumentos 

Instrumentos básicos (rúbricas) con test 

estandarizados y las pruebas objetivas, 

observación sistemática.  

Los instrumentos son múltiples 

(entrevista, cuestionarios, informes, 

trabajos, etc.) 
Cuadro N° 5: Comparación entre Evaluación Cuantitativa Y Cualitativa  

Fuente: Morales, J. (2001) La Evaluación: Característica General. 
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La evaluación cuantitativa u objetiva surge con finalidad de superar la subjetividad 

del profesor, presenta un carácter uniformizador del estudiante, al admitir el progreso 

del conocimiento en vista de que los estudiantes han de estudiar las mismas materias 

y serán transmitidas de la misma forma. Asimismo, las pruebas objetivas se 

caracterizan por estar sujetos a tres principales atributos tales como: validez (la 

prueba mida efectivamente lo que se desea medir), confiabilidad (diseño paralelo de 

reactivos) y objetividad (corregidas de manera uniforme).  

Requisitos para la Planificación de una Prueba Objetiva 

Fermín (1971, p. 44). La evaluación y los exámenes: 

 Hacer un cuidadoso análisis de los objetivos del curso que van a ser 

evaluados. 

 Ajustar la prueba al programa de estudios. 

 Abarcar la mayor extensión de la temática estudiada, pero asignando mayor 

importancia a los aspectos significativos. 

 Seleccionar los objetivos que serán evaluados. 

 Determinar el número total de ítems para la prueba. 

 Determinar el nivel de dificultad de los ítems.  

 Asignar porcentajes por pregunta a la prueba total.  

 Establecer el tiempo de la prueba tomando en consideración la clase. 

 Leer las instrucciones claras al comienzo de la prueba.  

Tomar en consideración todos estos pasos, permite alcanzar una cuidadosa 

elaboración de la prueba objetiva basándose en las clases dadas; además, el estudiante 

pondrá en juego su conocimiento porque tendrá que recordar, reconocer, y definir la 

respuesta correcta; también, permite al estudiante visualizar el porcentaje que 

representa cada pregunta con finalidad de estimar cual será el puntaje total del 

examen.  
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Clasificación de Ítems de la Prueba Objetiva 

 Ventajas  Desventajas  

Pruebas de 

suministro 

 

Respuesta corta.- serie de 

preguntas donde el 

estudiante responde por 

medio de una palabra, 

número, etc.  

 

No está 

restringida por 

distractores. 

Ítems fáciles de 

escribir.  

El examinado 

tiene que 

producir la 

lengua.  

Más tiempo 

para puntuar y 

desarrollar 

criterios de 

evaluación.  

Completamiento.- serie de 

oraciones o frases donde 

falten ciertas palabras que 

expresen conceptos.   

 

Reduce la 

posibilidad que 

adivine la 

respuesta. 

Puede 

conducir al 

estudiante a 

una 

memorización 

excesiva.  

Pruebas de 

selección 

 

Verdadero y falso/ Si- No.- 

explora la capacidad de 

identificación en lugar de 

memorizarse.  

Fácil de 

elaborar, 

responder y 

calificar 

Se presta para 

responder al 

azar sin haber 

estudiado. 

Selección múltiple.- existe 

una respuesta correcta entre 

un grupo de tres o más 

distractores.  

Permite la 

evaluación de 

las destrezas 

receptivas.  

Difícil de 

escribir ítems 

eficaces.  

Por pares.- establecer 

relaciones entre el elemento 

de la izquierda con el 

elemento de la derecha.  

Explora el nivel 

de 

razonamiento.  

Respuesta al 

azar y con 

exactitud.  

Exige tiempo 

para resolver. 

Puede 

contestarse por 

eliminación.  

Pruebas de 

identificación  

 

Ordenación.- consiste en 

anotar un orden especifico, 

y esta puede ser 

cronológico, gramatical, etc.   

Explora la 

capacidad de 

organizar 

información.  

Solo puede 

aplicarse en 

grados 

superiores.  

Localización.- puede 

escribir el número 

correspondiente o pintar en 

el esquema  
Cuadro N° 6: Ítems de la Prueba Objetiva 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 
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2.4.2 Fundamentación Teórica de la Variable Dependiente 

1. COMPETENCIA LINGÜÍSTICA  

El tema de controversia sobre cómo el ser humano conoce una lengua para los 

filósofos ha sido y continúa siendo un estudio relevante ya que no han logrado definir 

cuáles son las propiedades del entendimiento del ser humano. Por consiguiente, 

Chomsky define competencia lingüística como el conocimiento inconsciente que 

tiene un hablante-oyente de su lengua nativa. En otras palabras, el individuo desde su 

nacimiento tiene un conocimiento intuitivo para la adquisición del lenguaje; así 

mismo, la teoría Chomskiana manifiesta que el hablante oyente posee conocimiento 

explícito y consiente de los signos que compone una lengua para formar y transmitir 

mensajes. En síntesis, el ser humano desde la concepción  crea una posición intuitiva 

de los sonidos que llega a su oído y de allí el hablante-oyente interioriza los 

componentes lingüísticos tales como: fonológico (pronunciación de morfemas), 

sintáctico (combinación de palabras), semántico (asignación de significados), léxico 

(conocimiento de palabras) y morfológico (formación de palabras), es así que 

finalmente el ser humano combina uno de estos signos y reglas para  crear y 

transmitir un mensaje.  

Por otra parte, Saussure, Coseriu, Hymes entre otros autores manifiestan que la 

competencia lingüística conlleva aspectos formales; en otras palabras, la 

construcción, la organización y la utilización de reglas gramaticales para la 

comunicación oral y escrito. Así mismo, estos autores mantienen que la competencia 

lingüística es meramente social; es decir que se adquiere una lengua porque vivimos 

en una sociedad donde tenemos que aceptar y adaptarnos a su cultura, costumbre, 

tradición de modo automático. En resumen, el individuo adquiere la lengua del 

mundo exterior ya que el niño cuando nace no viene con ideas concebidas desde el 

vientre de su madre; es decir que el niño  va adquiriendo y formando ideas a través 

del tiempo y las experiencias. En conclusión, la competencia lingüística es una 
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facultad innata del ser humano y dependiente de la sociedad ya que es un saber 

lingüístico estructurado.  

2. LENGUA 

Lengua sinónimo de “idioma”, ya que se adquiere, se enseña y se aprende. Asimismo, 

la lengua es creada en base a las condiciones humanas, política, religión, geografía; 

por esta razón, cada una de las lenguas ocupa su propio espacio lingüístico 

(elementos, reglas, y contenidos de significado); sin embargo, los espacios 

lingüísticos se modifican con el pasar del tiempo según las necesidades y 

circunstancias de la cultura. Por ejemplo, el idioma inglés que se habla en la 

actualidad ha llevado tres períodos de cambio tales como: el antiguo, medio y 

moderno, en cada uno de los períodos se ha realizado grandes cambios en el aspecto 

de semántica, morfología, fonética entre otros.  

Saussure (1945) define que “La lengua es como un producto social de la facultad del 

lenguaje y el conjunto de convenciones, ya que es un tesoro depositado en los sujetos 

de una comunidad; como una gramática que existe virtualmente en los cerebros de un 

conjunto de individuos”. Es decir que la lengua se adquiere del exterior (sociedad) 

mientras que el lenguaje es innato y natural del ser humano.  

Componentes de la Lengua 

Al hablar de la lengua se dice que es un código organizado de una sociedad 

lingüística, debido a que desde la infancia nos acostumbramos a usar signos, 

relacionar con sonidos, y finalmente representan un significado. En conclusión, la 

lengua es un sistema de signos de acuerdo implícito entre los hablantes de una 

comunidad lingüística con la aprensión de una cultura. A continuación se detalla los 

niveles de la lengua como son:  
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 Nivel fónico: Este nivel se basa en el estudio de signos lingüísticos, ya que 

mediante la combinación entre ellos da un número infinito de mensajes. En 

este nivel se estudia los sonidos (ámbito del habla) y se lo expresa en 

corchetes [meyd]; los fonemas sinónimos de “sonido ideal” que al pronunciar 

se convierte en sonido y se lo escribe en barras /made/; y por último, los 

grafemas llamadas también letras simples.   

 Nivel morfosintáctico: Este nivel abarca el estudio morfológico de las 

palabras. También, la morfología estudia la estructura, análisis y categoría de 

las palabras; por ejemplo, la conjunción del verbo regalar, sustantivo regalo en 

una oración. Por otra parte, la sintaxis es el estudio de la agrupación de 

palabras dentro de una oración. Por ejemplo,  

Cuadro N° 7: Comonentes de la Lengua 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 Nivel semántico: Este nivel comprende el estudio del significado de las 

palabras y su relación  dentro de la oración o texto. Este nivel comprende los 

siguientes sub-niveles tales como: la detonación (significado propio de una 

palabra; por ejemplo, baby= a child), la connotación (significado subjetivo; 

por ejemplo: baby= a beautiful girl), la sinonimia (palabra que tiene un 

significado similar; por ejemplo, robber= thief), la atonimia (palabra que tiene 

un significado opuesto; por ejemplo, high= low), la polisemia (palabra que 

contiene varios significados; ejemplo, bank), la homonimia (palabra distinta 

con significado diferente; ejemplo, aunt= ant), y la metonimia (figura literaria; 

por ejemplo, The White House).  

 

Paul and 

Peter 

always visit  to his beautiful grandmother. 

Sintagma 

nominal 

(SN) 

Sintagma 

adverbial 

(SAdv.) 

Sintagma 

verbal (SV) 

 

Sintagma 

preposicional 

(SPr.) 

Sintagma 

adjetival 

(SAdj.) 
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3. DESTREZAS LINGÜÍSTICAS  

Aprender la lengua materna o un segundo idioma conlleva el desarrollo de las cuatro 

habilidades lingüísticas o también conocido con el nombre de “destrezas” o 

“capacidades comunicativas”, éstas son: escuchar, leer, escribir y hablar, es  decir el 

uso de la lengua se puede realizar en distintas formas ya que todo depende del 

proceso de comunicación que desempeñe el individuo, por ejemplo el ser humano 

cuando escucha recibe información, la procesa y la expresa mediante el canal escrito 

u oral, por esta razón estas habilidades requieren ser individualmente estudiadas para 

comunicar de forma clara y completa.   

Destreza de Escribir 

La expresión escrita es una destreza productiva del idioma inglés, consiste en usar la 

escritura para comunicar mensajes, también abarca la práctica de la ortografía, la 

gramática, el léxico, las estructuras supraoracionales, el uso de conectores lógicos, la 

elección del registro y el uso de un estilo claro y fácil de leer. Según Cassany (1999) 

“Escribir es un poderoso instrumento de reflexión. En el acto de escribir, los 

redactores aprenden sobre sí mismos y sobre su mundo y comunican sus percepciones 

a los demás” (p.16). Por otra parte, para el desarrollo de la expresión escrita se 

considera muy importante la lectura, debido que el aprendiz recibe ejemplares 

contextualizados.  

Procesos para el Desarrollo de la Composición Escrita 

 Redacción de un borrador; 

 Revisión; 

 Reestructuración y corrección; 

 Publicación.  
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Actividades de Expresión Escrita 

 Escribir frases u oraciones sencillas. 

 Escribir noticiarios, artículos, libros, historietas, etc.  

 Producir papelógrafos  para exponer. 

 Tomar notas con palabras básicas o claves  para usar como futuras 

actividades. 

 Escribir cartas familiares, cartas de invitación, mensajes personales entre 

otros. 

Destreza de Hablar 

La destreza de hablar o expresión oral es una habilidad productiva, consiste en 

comunicar un mensaje con una adecuada pronunciación al participar en intercambios 

orales, conversaciones o exposiciones; sin embargo la destreza oral resulta la más 

difícil en el aprendizaje, ya que se trata de una capacidad comunicativa que no sólo 

cubre el dominio de la pronunciación, del léxico o la gramática de la lengua, sino 

también de conocimientos socioculturales. Manoslava (2010) manifiesta que hablar 

es una respuesta inicialmente al sentido de escuchar y permite completar el proceso 

de comunicación (escuchar-estímulo/ hablar-respuesta). Razón por la cual los 

profesores del área de inglés deben desarrollar actividades de audio con la finalidad 

de producir el “input” y luego conseguir el desarrollo del habla “output”.  

Actividades de la Destreza de Hablar 

 Hablar apoyándose en notas, texto escrito o elementos audiovisuales 

 Cantar canciones  

 Monólogos (relatar experiencias, debates) 

 Comunicados públicos (discursos, conferencias universitarias, presentaciones, 

etc.) 
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Destreza de Leer 

La comprensión lectora o comprensión escrita es una destreza receptiva, se refiere a 

la interpretación del discurso escrito, desde la descodificación y comprensión 

lingüística hasta la interpretación de lo leído. Por lo tanto, el profesor y el estudiante 

deben plantearse tres interrogantes: ¿qué leemos?, ¿para qué leemos? y ¿cómo 

leemos? Leer en el sentido de entender el discurso no sólo supone reconocer lo que 

significan las palabras y las frases, sino también el valor que adquieren cuando se 

asocian entre sí como elementos de discurso (Widowson, 1978).  

Estrategias de Lectura  

 Lectura previa: observa títulos o ilustraciones para obtener una idea del 

contenido. 

 Predicción: predecir el contenido del texto basado en su previo conocimiento. 

 Lectura rápida: leer para obtener una idea general 

 Lectura específica: leer para obtener idea detallada del contenido.  

Actividades de la Destreza De Leer 

 Leer por placer: novelas, periódicos, revistas, etc. 

 Leer para obtener información: consultas, enciclopedias, libros, etc. 

 Leer para incrementar conocimiento: textos complejos y extensos. 

Destreza de Escuchar 

La destreza de escuchar o comprensión auditiva es una destreza lingüística receptiva 

que requiere una participación activa del oyente, ya que comprende la interpretación 

del discurso, por ejemplo el oyente recibe información de entrada (input), procesa e 

interpreta lo escuchado. En palabras de Manoslava (2010) la habilidad de escuchar es 

una de las primeras habilidades comunicativas que desarrolla el ser humano debido al 
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contacto con el entorno social y natural, esto permite reconocer la emisión de sonidos 

emitidos por los demás,  en efecto a ello la comprensión auditiva empieza desde 

fonemas, silabas, palabras, etc.  

Actividades de la Destreza de Escuchar  

 Escuchar conversaciones por casualidad, mensajes telefónicos; 

 Escuchar medios de comunicación: radio, televisión, grabaciones; 

 Escuchar para confirmar predicciones, extraer información, etc.  

 

4. DESTREZAS RECEPTIVAS (READING AND LISTENING) 

Concepto 

Se denominan destrezas receptivas porque el estudiante no interviene directamente, 

sino que participa como receptor ya que extrae el significado de lo que lee o escucha, 

porque implica la comprensión de la información, y esta puede ser transferida a otros.   

Estas destrezas permiten al estudiante desarrollar su nivel de comprensión, velocidad 

en la lectura, y la habilidad para hablar. Además, las destrezas receptivas que se 

estudiarán en la presente investigación se dividen en dos grandes grupos: la destreza 

de leer o conocido también como comprensión lectora y la destreza de escuchar o 

llamada también comprensión auditiva.  

 

Clasificación  

Destreza de Leer o Comprensión lectora 

Según  Giovannini (1996) leer es un proceso de interacción entre el lector y el texto, 

proceso mediante el cual el primero intenta satisfacer los objetivos que guían la 

lectura y dar sentido a lo que leen para entender. Con esto se quiere decir que el lector 

debe mantener una actitud activa, comprende el contenido del lenguaje escrito, 
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manejar las habilidades de descodificación, implicar el proceso de predicción, aportar 

al texto nuestro previo conocimiento y experiencias con la finalidad de lograr la meta 

cognición, la cual es poner atención, razonar y recordar lo aprendido.   

Brown (2001) propone la siguiente lista de micro-habilidades y macro-habilidades de 

la lectura.   

Micro-habilidades 

 Discriminar grafemas entre patrones ortográficos del inglés. 

 Reconocer las clases de palabras gramaticales (sustantivos, verbos, etc.), 

sistemas (acuerdos, pluralización, etc.) patrones, y reglas. 

 Reconocer que un significado particular puede expresarse en diferentes 

formas gramaticales. 

Macro-habilidades 

 Reconocer las funciones comunicativas de los textos escritos, de acuerdo con 

la forma y el propósito.  

 Inferir contextos no explícitos mediante el uso de conocimiento previo.  

 Distinguir entre los significados literales e implícitos.  

Williams & Grellet (1986) asevera los siguientes principios para el desarrollo de la 

destreza de leer en el aula:  

 Tomar el párrafo o el texto como unidad de trabajo.  

 Usar textos auténticos en la medida de lo posible.  

 El texto debe ser interesante para el aprendiz, y a ser posible, también para el 

profesor, ya que así se aumenta la motivación.  

 Partir de la comprensión global e ir avanzando hacia los por menores, lo que 

ayuda a desarrollar la comprensión del texto así como anticipar, inferir, etc.  
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 La labor en el aula debe ser un reflejo de la naturaleza de la lectura real; con 

un propósito determinado e interactivo.  

 Las actividades deben ser flexibles y variadas; la variedad fomenta 

motivación.  

 La lectura intensiva debe compaginarse con la lectura extensiva, adaptada a 

nivel del aprendiz.  

 Desarrollar estrategias cognitivas que les permitan reconstruir el mensaje 

original del autor, interpretar y valorarlo.  

 Integrar la comprensión oral con otras destrezas.  

Etapas que abarca la Comprensión Lectora: 

 Pre-reading o pre-lectura.- actividad pasiva donde el estudiante es consiente 

que su conocimiento previo (experiencias) interactúan con la nueva 

información y crean un significado, por ejemplo visualizar una imagen o una 

palabra y predecir sobre el contenido del contexto. Además, las actividades 

que pueden realizarse son: lluvia de ideas “brainstorming”, revisión de títulos, 

subtítulos y recursos visuales del texto “active survering”, lectura en 

rompecabezas “jigsaw reading”, etc.  

 During-reading o durante la lectura.- actividad o estrategia de lectura que 

permite al lector interactuar con el texto y sean lectores efectivos e 

independientes, por ejemplo la actividad jugamos a predecir y confirmar, 

nuevas palabras, más allá de la forma, etc. Así mismo, tenemos actividades 

tales como: tomar notas “marking notes”, preguntar, revisar, contestar 

“different responses”, “re-leer” rereading, etc.  

 Post-reading o después de la lectura.- actividad que permite al estudiante 

interactuar con el texto y sus propias experiencias después de haber leído y 

analizado el texto, por ejemplo actividades con preguntas de verdadero/ falso, 

selección múltiple, comparaciones entre otros. De la misma manera esta paso 
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abarca actividades como: revisar predicciones “reflection”, resumen 

“summary”,  organizadores gráficos “mapping”, entre otros.   

De esta manera, el estudiante es un sujeto activo ante el texto, logra dominar técnicas 

de lectura, comprende, reconoce  y analiza el contenido de la lectura, argumenta de 

forma crítica con sus compañeros o profesores, lee con fluidez, entonación y 

velocidad acorde con su nivel, adquiere un hábito lector y disfruta con la lectura sin 

ningún inconveniente.   

A continuación se detallará  los tipos de lectura que el estudiante escoge al momento 

de leer, debido que no todos los estudiantes demuestran el mismo interés en la 

lectura.  

 Lectura globalizada (skimming): lectura rápida  que consiste en captar la 

idea general sobre el tema. 

 Lectura focalizada (scanning): lectura de texto, buscando uno o más datos, 

sin atender la totalidad de la información.  

 Lectura extensiva: lectura conocida como “lecturas de diversión”, 

normalmente realizadas por placer, buscando una comprensión global.  

 Lectura intensiva: se refiere a la lectura de texto para extraer información. Es 

la lectura que presta atención desde el punto de vista pedagógico en el aula.  

 Lectura crítica: estilo de lectura proporcionada por el profesor, con el 

objetivo principal de evaluar el texto, analizando la calidad literaria, la actitud 

del autor, etc.  

Destreza de Escuchar o Comprensión Auditiva 

Para Cassany (2000) “(…) escuchar es comprender el mensaje, y para hacerlo 

debemos poner en marcha un proceso cognitivo de construcción del significado y de 

interpretación de un discurso pronunciado oralmente” (p. 101-102).  
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En otras palabras, escuchar significa concentrarse en los sonidos del habla, luego 

interpretar sonidos producidos oralmente o nivel fonético, pequeñas unidades del 

idioma o sea fonemas o nivel fonológico, después fonemas convertidos en palabras o 

nivel léxico, las mismas que luego agruparán frases o nivel sintáctico, luego éstas 

palabra o frases aportarán un significado o nivel semántico y finalmente las frases 

formarán un texto coherente o nivel pragmático, donde el oyente  activa una serie de 

procesos mentales que le permitan una comprensión auditiva considerada y una 

interpretación significativa. 

Así mismo, al referirse a la destreza de escuchar es fundamental exponer el contraste 

entre  oír y escuchar. Guaquelin (1982) afirma que “Oír no pone en juego más que los 

conductos del oído, mientras que escuchar engloba el circuito del pensamiento (p. 

49). Por tal razón, Brown (1994, p. 308) en su libro “Teaching by Principles” 

presenta las micro-destrezas y macro-destrezas de la comprensión auditiva: 

Micro-habilidades 

 Conservar pequeñas cantidades de información en la memoria a corto plazo. 

 Discriminar sonidos diferentes del inglés. 

 Reconocer patrones de entonación, palabras tónicas y átonas y estructura 

rítmica. 

 Detectar el tipo de oración: oración simple u oración compuesta.  

 Reconocer un significado particular de estructuras gramaticales diferentes.   

Macro-habilidades 

 Reconocer mecanismos de coherencia del discurso hablado. 

 Reconocer las funciones comunicativas del discurso (situación, participantes, 

etc.). 
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 Uso de movimientos corporales, faciales y otras señales no verbales para 

descifrar significados. 

 Desarrolla el uso de las estrategias de audio, tales como adivinar el significado 

de las palabras, apelación, señal de comprensión o evidencia nula 

comprensión de las mismas. 

 Distingue entre el significado literal y el significado implícito.  

Por otro lado, autores como: Córdoba, Cotto, & Ramírez (2005) describieron una 

serie de características que la comprensión auditiva requiere, a continuación se 

enlistarán:  

 La destreza auditiva requiere, en gran medida, el uso de la memoria, ya que 

oyente debe almacenar información para poder responder a ella; 

 El escuchar abarca una variedad de aspectos, tales como el énfasis, la 

entonación, el ritmo, el volumen entre otros; 

 En el mensaje oral se presenta una serie de formas no gramaticales, reducción, 

eliminación, redundancia, pausa, por lo que el oyente debe dar sentido al 

mensaje, aun cuando este no sea claro;  

 Muchas veces el mensaje oral va acompañado de ruidos (bocina, música, 

silbidos, etc.) que interfieren con el mensaje; sin embargo, la persona que 

escucha debe eliminar esto y hacer uso de lo necesario; 

 El oyente por lo general pierde la concentración y esto provoca que el oyente 

procese y responda inmediatamente. 

En resumen, la destreza auditiva pone en juego el sentido del oído en el proceso de 

recepción (receiving), aquí él profesor desarrolla una serie de actividades que ayude 

al estudiante  a decidir que escuchar o no escuchar; luego viene la interpretación, aquí 

el estudiante activa su conocimiento previo y decodifica lo que escucho; por último, 

transferencia del mensaje y esta puede ser oral, escrito o mediante la comunicación 



 

43 

 

no verbal, así se puede decir que el estudiante recepta, identifica, selecciona, elabora 

el significado y transfiere la misma hacia otros.  

Actividades de Comprensión Auditiva 

Según Domínguez (2008) las actividades de la comprensión auditiva en una lengua 

extranjera son múltiples y variadas, según la finalidad que persigamos, así como las 

características del aprendiz y el nivel de instrucción” (p.37). Así mismo, Rivers 

(1986) señala que las actividades de la destreza auditiva tienen que mantener los 

siguientes aspectos: 

 Ser motivadoras.- actividades apetecibles, ni tan fáciles, ni tan difíciles para 

el estudiante. 

 Ser realistas.- actividades auténticas o reales que permita relacionar con los 

eventos actuales. 

 Estar dotadas de naturalidad.- poseer el contacto con la lengua hablada. 

 Realizar actividades colaborativas y no colaborativas.- actividades que 

dependen del nivel del estudiante. 

Por lo tanto, la tarea del profesor será preparar gran variedad de material auténtico y 

de diferente género, con el objetivo de motivar y adiestrar al estudiante el desarrollo 

de la destreza auditiva. A continuación se enlista algunos ejemplos que intervienen en 

la destreza ya mencionada: 

 Escuchar órdenes, consejos, sugerencias, instrucciones, entre otros.  

 Escuchar los medios de comunicación (radio, televisión, internet, fax, 

teléfono, etc.) 

 Escuchar en público (conferencia, seminario, teatro,  entre otros) 

 Escuchar por casualidad (rumores, conversación de amigos, etc.) 
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Este tipo de actividades permite al estudiante extraer información específica o 

general, confirmar predicciones, tomar nota del discurso, inferir acontecimientos 

explícitos, captar la actitud, emoción, y tono del emisor; por otro lado, permite al 

profesor evaluar el nivel de comprensión del estudiante en la destreza y así tomar 

como punto de partida para futuras actividades y estrategias auditivas.  

Modelo de Comprensión Auditiva en el Aula 

Los dos modelos que pueden trabajar de forma coordinada y simultánea son: 

 Bottom-up processing o procesamiento sintético.- este consiste en el 

proceso de atravesar todos los niveles paralingüísticos desde el fonema hasta 

el más complejo para llegar a la comprensión auditiva del texto.  Ejemplo de 

actividades que involucran el bottom-up son: discriminar sonidos, llenar 

espacios en blanco con la palabra exacta, ordenamiento, emparejamiento, 

entre otros.  

 Top-down techniques o procesamiento analítico.- este proceso inicia por 

los aspectos generales del discurso, el modelo de texto, la idea principal, la 

idea secundaria, ejemplos/ conclusiones, es decir que el receptor construye el 

mensaje mediante su previo conocimiento sobre el texto o discurso. 

Actividades que pueden realizarse dentro de este proceso son: interpretación 

de arriba hacia abajo, predicción, lluvia de ideas, mapa conceptual, etc.  

De modo predomínate las destrezas receptivas comparten ciertas características que el 

profesor debe tomar en cuenta al momento de impartir la enseñanza de una lengua 

extranjera; por ejemplo, razones por el cual leer o escuchar, principios, sub-destrezas, 

niveles, tipos, géneros, actividades, estrategias, aspectos socioculturales, y métodos 

de evaluación que logren evidenciar la comprensión y el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas en el aprendizaje del idioma inglés.  
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2.5.  HIPÓTESIS 

Hipótesis Nula 

 H0: El método de evaluación objetiva NO influye en el desarrollo de las 

destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma Inglés en los 

estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Luis A. Martínez”.  

Hipótesis de Alterna 

 H1: El método de evaluación objetiva SI influye en el desarrollo de las 

destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma Inglés en los 

estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Luis A. Martínez”.  

2.6. SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

Las variables se visualizan de esta forma.  

Variable Independiente:   El Método de Evaluación Objetiva 

Variable Dependiente:   Desarrollo de las destrezas receptivas 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación se ha fundamentado dentro del enfoque cuali-cuatitativo. 

Cualitativo porque permitió al investigador ver el escenario y a las personas de forma 

holística, observación natural y subjetiva del aula, interacción profesor y estudiante, 

situación real, que posibilitó descubrir preguntas de investigación que puede o no 

probar hipótesis en el proceso de interpretación. Además fue cuantitativa  porque se 

usó la recolección y análisis de datos para probar la hipótesis; esto quiere decir el uso 

de la mediación numérica.  

El proceso de investigación se realizó con los estudiantes de décimo grado de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”, del cantón Ambato, 

provincia de Tungurahua, aquí se usó la conjugación de la técnica cualitativa y 

cuantitativa permitió comprobar la hipótesis.  

3.2. MODALIDAD BÁSICA DE LA INVESTIGACIÓN 

3.2.1. Investigación de Campo 

Según Arias (2004) “La investigación de campo consiste en la recolección de datos 

directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar 

variables alguna” (47). Por tal razón, esta investigación está basada en esta 

modalidad, ya que permitió el contacto en forma directa con autoridades, profesores, 

y estudiantes quienes aportaron información con el fin de analizar y solucionar el 

problema suscitado en la Unidad Educativa “Luis A. Martínez.” 
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3.2.2. Investigación Documental-Bibliográfica 

Según Baena (1985) la investigación documental es una técnica que consiste en la 

selección y recopilación de información por medio de la lectura y crítica de 

documentos y materiales bibliográficos, de bibliotecas, hemerotecas, centros de 

documentación e información, etc.  

La presente investigación se fundamenta dentro de la Investigación Bibliográfica 

porque se utiliza fuentes de internet, libros, revistas, folletos, periódicos, monografías 

entre otros de diferentes autores que servirá como marco de referencia y contribución 

para descubrir, interrogar y profundizar diferentes concepciones, teorías, conceptos 

de múltiples autores sobre una cuestión fijada.   

3.3. NIVELES O TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

3.3.1. Nivel Exploratorio 

La presente investigación comprende el nivel exploratorio ya que se visitó la 

institución educativa para explorar e indagar las causas que generan el problema 

planteado de las dos variables como son: El Método de Evaluación Objetiva 

(Variable Independiente) y el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening) (Variable Dependiente) y así generar alternativas de solución que permita 

verificar la hipótesis de una mejor manera.  

3.3.2. Nivel Descriptivo 

Por cuanto este nivel permitió identificar y detallar cada una de las características a 

mayor nivel de profundidad de las variables “El método de evaluación objetiva en el 

desarrollo de las destrezas receptivas”,  que fueron bases para comprender el 

problema  y verificar la veracidad de la hipótesis a través de encuestas.  
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3.3.3. Nivel Explicativo  

Porque procura extraer causas y efectos del objeto que se investiga y conjuntamente 

interpretar o explicar el resultado  de la variable “La inapropiada utilización del 

método de evaluación objetiva”, que fue obtenido mediante las encuestas aplicadas 

que serán suficientes evidencia para establecer conclusiones y recomendaciones con 

cuales fundamentarán la hipótesis de la  investigación a realizarse.   

3.4. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población a investigar está integrada por 96 estudiantes de los décimos grados de 

Educación Básica y 1 profesor de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez” del cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua.  

Muestra 

No se presenta cálculo de muestra por ser un número pequeño.  

A continuación se presenta el siguiente cuadro con la población respectiva.  

Población Frecuencia 

Profesores 3 

Estudiantes 96 

Total 99 

                   Tabla N° 1: Población de la Investigación  

                   Fuente: Investigadora 

                   Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

Variable Independiente: El Método de Evaluación Objetiva 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Es un método cuantitativo 

que cumple principios de 

evaluación para  que el 

examinador aprecie los 

resultados de aprendizaje 

con el mismo patrón de 

medida mediante  la 

utilización de tipos de 

ítems e instrumentos de 

evaluación con la 

finalidad de eliminar la 

subjetividad del profesor.  

 

1.  

Principios de 

evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Tipos de ítems 

 

 

 

1.  

 Practicidad  

 Fiabilidad  

 Validez 

 Autenticidad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 Selección 

múltiple 

 Ordenamiento 

 Verdadero o 

1.  

 ¿Su profesor utiliza 

evaluaciones objetivas 

o también llamadas 

“Verdadero/Falso” y 

debidamente aprobadas 

por el Director del área 

de inglés?   

 

 ¿Su profesor planifica 

evaluaciones que 

contiene tiempo límite 

de ítems, instrucciones 

claras y nivel de 

lenguaje apropiado para 

evaluar las destrezas 

receptivas? 

2.  

 ¿Su profesor utiliza 

ítems de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: Encuesta  

 

 

 

 

 

I: Cuestionario 
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3.  

Instrumentos 

de evaluación  

 

falso 

 Respuesta 

corta 

 Completamien

to  

 

 

 

 

 

 

3.  

 Rúbricas  

 Entrevista  

 Fichas de 

Observación   

Verdadero/Falso, 

selección múltiple, 

Si/No, entre otros para 

evaluar actividades de 

lectura o audio? 

 ¿Su profesor fomenta 

actividades de lectura o 

audio en las clases de 

inglés como bolsa 

mágica, sopa de letras, 

palabras picadas, etc.? 

 

3.  

 ¿Su profesor evalúa las 

actividades en clases a 

través del uso de 

Rúbricas diseñadas en 

inglés? 

 ¿Cree usted, que es 

necesario un 

“feedback” o 

retroalimentación 

después que su profesor  

evalúa los 

conocimientos?  
Cuadro N° 8: Variable Independiente  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 
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Variable Dependiente: Destrezas Receptivas 

Conceptualización Dimensiones Indicadores Ítems Técnicas e 

Instrumentos 

Permite al receptor 

extraer, analizar y 

construir el mensaje 

mediante la 

decodificación ; ésta 

destreza abarca la 

comprensión 

auditiva, la cual 

tiene como objetivo 

concentrarse en los 

sonidos del habla y 

la comprensión 

lectora, la cual tiene 

como finalidad dar 

sentido a lo que lee.  

 

1.  

Receptor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

Comprensión 

auditiva 

 

 

 

 

 

 

1.  

 Escuchar por 

sí mismo 

 Internalizar el 

mensaje 

 Producir el 

mensaje  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  

 Bottom-up 

processing o 

procesamiento 

sintético 

 Top-down 

techniques o 

procesamiento 

analítico  

1.  

 ¿Fomenta usted 

actividades como 

cuentos desordenados, 

buscatítulos, lectura 

cubista entre otros para 

el desarrollo de las 

destrezas receptivas 

(Reading and 

Listening)? 

 ¿Estimula usted a los 

estudiantes a leer libros 

o periódicos en inglés 

en su tiempo libre? 

 

2.  

 ¿Las instrucciones en 

inglés que usted asigna 

a sus estudiantes  son 

entendidas claramente? 

 ¿Con que frecuencia 

usted utiliza canciones, 

videos, monólogos, etc. 

para el desarrollo de la 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

T: Encuesta  

 

 

 

 

 

I: Cuestionario  
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3.  

 

Comprensión 

lectora 

 

 

 

 

3.  

 Autenticidad 

de material 

(periódicos, 

revistas) 

 Lectura 

intensiva  

 Lectura 

extensiva 

comprensión auditiva 

en las clases de inglés? 

 

3.  

 ¿Las evaluaciones que 

usted planifica para el 

desarrollo de la 

comprensión lectora y 

auditiva del idioma 

inglés son auténticos y 

de interés para los 

estudiantes? 

 ¿Estimula usted a los 

estudiantes a leer 

periódicos en inglés en 

su tiempo libre? 
Cuadro N° 9: Variable Dependiente 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 
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3.6. PLAN DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

En la recolección de la información sobre el Método de Evaluación Objetiva en el 

desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and Listening), se utilizó la técnica de 

la Encuesta y su instrumento Cuestionario, dirigido a profesores y estudiantes.  

Preguntas Básicas Explicación 

¿Para qué? Para alcanzar los objetivos 

proyectados en la presente 

investigación.   

¿Sobre qué personas u objetos? Profesores y Estudiantes del décimo 

grado de Educación Básica 

¿Sobre qué aspectos? Método de Evaluación Objetiva en el 

desarrollo de las destrezas receptivas 

(Reading and Listening) del idioma 

inglés.  

¿Quién investigará? Investigador: Chuquicondor Rochina 

Daisy Silvia 

¿Cuándo? Marzo-Septiembre 2015 

¿Dónde? Unidad Educativa “Luis A. Martínez” 

¿Cuántos períodos? Una sola vez 

¿Qué método de recolección? Encuesta  

¿Con qué? Cuestionario 

Cuadro N° 10: Recolección de Información 

Fuente: Investigación  directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

3.7. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN  

En la etapa final para el procesamiento y análisis de información se tomó en cuenta la 

técnica de la encuesta, aplicando el cuestionario como instrumento, la misma que 

contiene preguntas determinados que ayudaron a resolver el problema proyectado. La 

cual contiene los siguientes aspectos: 
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 Revisión crítica de la información, con la finalidad de eliminar información 

inconclusa e incompleta, para alcanzar la veracidad de los resultados durante 

la interpretación. 

 Tabulación de los resultados mediante un estudio estadístico y luego el conteo 

o determinación de frecuencias.  

 Representación gráfica de los resultados en cuadros estadísticos, con el 

objetivo de conocer la hipótesis de manera satisfactoria. 

 Análisis e interpretación de los resultados estadísticos. 

 Establecimiento de conclusión y recomendación del estudio estadístico de 

datos. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

4.1. INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Para concluir con el siguiente resultado se fundamentó en la aplicación de una 

encuesta realizada a 96 estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la 

Unidad Educativa “Luis A. Martínez” y 1 profesor  del área de idioma extranjero 

(inglés). Inclusive se elaboró tablas de frecuencia y gráficos porcentuales con la 

finalidad de comprobar la veracidad de la hipótesis.  
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA“LUIS A. MARTÍNEZ” 

Pregunta 1.-  ¿Su profesor utiliza evaluaciones objetivas o también llamadas 

“Verdadero/Falso” y debidamente aprobadas por el Director del área de inglés?  

 

Tabla N° 2: Pruebas objetivas  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 3: Pruebas Objetivas 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

Según el resultado establecido acerca la utilización de pruebas objetivas en el proceso 

evaluativo de la enseñanza del inglés, un  27% que corresponde a 27 estudiantes 

manifestaron que su profesor  siempre evalúa mediante la utilización de “pruebas 

objetivas”. Por otro lado, 56 estudiantes que representan el 58% respondieron que a 

veces se encuentran con pruebas “pruebas objetivas”. Mientras que 14 estudiantes 

que equivalen al 15% respondieron que su profesor nunca utiliza “pruebas objetivas”. 

Opciones Frecuencia Porcentaje  

Siempre 26 27% 

A veces 56 58% 

Nunca 14 15% 

Total  96 100% 

27%

58%

15%

Siempre

A veces

Nunca
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Las pruebas objetivas tiene múltiples aplicaciones, pero todo depende en las 

circunstancias y condiciones de su diseño y utilización, debido a que esta prueba está 

basada en estándares de calidad, requisitos y características,  las mismas que deben 

ser cumplidos con el propósito de construir una evaluación que cumpla los 

parámetros establecidos. Sumando a lo anterior, la mayoría de los estudiantes 

encuestados deducen que a veces son evaluados mediante pruebas objetivas, esto 

demuestra que los profesores son quienes diseñan y utilizan este modelo de 

evaluación, que implica la toma de decisiones con consecuencias o ventajas dentro de 

la evaluación de las destrezas receptivas del idioma inglés.  
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Pregunta 2.- ¿Su profesor planifica evaluaciones que contiene tiempo límite de 

ítems, instrucciones claras y nivel de lenguaje apropiado para evaluar las destrezas 

receptivas? 

 

Tabla N° 3: Planificación 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 4: Planificación  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 Análisis e Interpretación  

Según el resultado establecido referente a la planificación de evaluaciones para el 

desarrollo de las destrezas receptivas, un 27% que figura 11 estudiantes informaron 

que su maestro siempre planifica evaluaciones que contiene tiempo límite, 

instrucciones claras y nivel de lenguaje apropiado para el desarrollo de la 

comprensión lectora y auditiva. Sin embargo, un 58% que equivale a 62 estudiantes 

mencionaron que a veces su profesor planifica evaluaciones. Finalmente, 23 

estudiantes que corresponde el 15% determinaron que nunca prepara evaluaciones.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 11% 

A veces 62 65% 

Nunca 23 24% 

Total  96 100% 

11%

65%

24%
Siempre
A veces
Nunca
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Entonces hallamos resultados no satisfactorios, ya que la mayoría de los estudiantes 

menciona que su profesor rara vez presenta evaluaciones apropiadas; es decir, nivel 

de lenguaje apropiado, instrucciones claras y tiempo límite de una prueba. Por tal 

razón, se considera que es necesaria la elección de un formato con literales que 

contenga alto grado de fiabilidad, validez, autenticidad, y practicidad, puesto que la 

superficialidad, trivialidad o irrelevancia crean criterios y se dicen que son pruebas 

preparadas apresuradamente, sin cuidado y no evalúa los logros de aprendizaje del 

estudiante.  
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Pregunta 3.- ¿Cree usted, que es necesario un “feedback” o retroalimentación 

después que su profesor le evalúa? 

 

Tabla N° 4: Retroalimentación 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

Gráfico N° 5: Retroalimentación 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

Basándose en los datos recogidos acerca la “retroalimentación”, 57 estudiantes 

encuestados que equivale al 59% manifestaron que si es necesaria una 

retroalimentación después de una evaluación, mientras que 32 estudiantes 

encuestados que corresponde al 33% dijeron que a veces es vital una 

retroalimentación que ayude a reforzar algunas falencias dentro del proceso de 

aprendizaje, y 7 encuestados que representa el 8% mencionaron que no es eficaz una 

retroalimentación.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 57 59% 

A veces 32 33% 

Nunca 7 8% 

Total  96 100% 

59%
33%

8%

Siempre
A veces
Nunca
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La retroalimentación enseña al estudiante a autorregular su estudio, a motivar 

mediante un aprendizaje cooperativo y colaborativo y a ser autónomo en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, además la retroalimentación es un factor positivo en el 

proceso de formación, en la cual todo los estudiantes esperan con ansiedad conocer 

los resultados o las notas. Caso contrario la ausencia de la retroalimentación no 

permitirá al estudiante añadir, reestructurar y corregir la información en su memoria; 

en otras palabras, el estudiante mantendrá sus falencias que no permitirá mejorar 

trabajos, actividades o evaluaciones a futuro.  
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Pregunta 4. - ¿Su  maestro utiliza ítems de Verdadero/Falso, selección múltiple, 

ordenación, Si/No, entre otros para evaluar actividades de lectura o audio? 

 Tabla N° 5: Ítems 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

Gráfico N° 6: Ítems 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo con la utilización de ítems Verdadero/Falso, ordenamiento entre otros, un 

28% que representa a 27 estudiantes encuestados mencionaron que siempre su 

maestro utiliza ítems de Verdadero/ Falso, selección múltiple entre otros. Por otro 

lado, el 64% que equivale a 61 estudiantes encuestados determinaron que a veces se 

encuentran con pruebas que abarcan esto tipo de ítems. Mientras que 8 estudiantes 

encuestados que representa el 8% mencionaron que nunca han visto este tipo de ítems 

en una prueba. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 27 28% 

A veces 61 64% 

Nunca 8 8% 

Total  96 100% 

28%

64%

8%

Siempre
A veces
Nunca
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Los ítems de una prueba objetiva se utiliza para medir conocimientos formales, 

habilidades y aprendizajes; sus características son: dos o más ítems, en la cual solo un 

ítem  incluye una respuesta correcta, incluye información relevante, elimina la 

subjetividad del profesor. Es decir que este tipo de reactivos consiste en que el 

estudiante discrimine las literales distractores y elija una sola respuesta que evalué el 

aprendizaje de uno o varios temas estudiados. 
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Pregunta 5.- ¿Su profesor evalúa las actividades en clase a través del uso de Rúbricas 

diseñadas en inglés? 

Tabla N° 6: Rúbricas 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

Gráfico N° 7: Rúbricas 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo al gráfico sobre la utilización de “rubricas” diseñadas en inglés, se puede 

apreciar que 11 encuestados que corresponde el 9% manifestó que su profesor 

siempre utiliza rúbricas para evaluar cada una de las destrezas en el idioma inglés. 

Mientras que 26 encuestados que figura el 27% determinó que a veces es evaluado 

mediante el uso de rúbricas. Y de la misma forma 59 encuestados que equivale el 

64% concluyó que no han escuchado hablar sobre el uso e importancia de las 

rúbricas. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 9 9% 

A veces 26 27% 

Nunca 61 64% 

Total  96 100% 

9%

27%

64%
Siempre
A veces
Nunca
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Se deduce que la mayoría de los encuestados tienen desconocimiento sobre la 

evaluación mediante una rúbrica, por tal razón conviene mencionar que una rúbrica es 

eficaz porque incrementa su objetividad, explicación, autoevaluación, 

retroalimentación tanto como del profesor y del estudiante. Entonces resulta que una 

rúbrica es una guía que contiene criterio tales como: qué se desea que el estudiante 

aprenda, cuáles son los criterios principales, determinar que calificación asignar a 

cada criterio establecido, a fin de juzgar la calidad de una actividad o examen 

realizado. 
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Pregunta 6.- ¿Su profesor fomenta actividades de lectura o audio en las clases de 

inglés como bolsa mágica, sopa de letras, palabras picadas, etc.? 

Tabla N° 7: Actividades de Lectura 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

Gráfico N° 8: Actividades de Lectura 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

De los 96 estudiantes encuestados, 8 estudiantes que figura el 8%  mencionaron que 

el profesor siempre fomenta actividades de lecturas como bolsa mágica, sopa de 

letras, etc. Sin embargo, 34 estudiantes que corresponde el 36% consideraron que a 

veces el profesor fomenta y crea actividades de lectura de acuerdo al interés del 

estudiante. Finalmente, 54 estudiantes que representa el 56% determinaron que el 

profesor definitivamente no fomenta actividades que promueva el desarrollo de las 

destrezas dentro del aula.   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 8 8% 

A veces 34 36% 

Nunca 54 56% 

Total  96 100% 

8%

36%
56%

Siempre

A veces

Nunca
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La mayoría de los estudiantes encuestados deducen que su profesor nunca utiliza 

estrategias de enseñanza para el desarrollo de las destrezas receptivas; por tal razón, 

es importante mencionar que si el profesor planifica actividades variadas y de interés, 

el estudiante se sentirá motivado en el proceso de inter-aprendizaje de un idioma 

extranjero o simplemente sentirá desmotivación y desinterés de la misma.   
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Pregunta 7.- ¿Le gusta a usted leer libros (novelas, comedia, ficción) o periódicos 

(New York Times, BBC News) en inglés en su tiempo libre? 

Tabla N° 8: Lectura Extensiva 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

Gráfico N° 9: Lectura Extensiva 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo a los datos establecidos, un 12% que corresponde a 12 estudiantes 

encuestados informaron que siempre se sienten entusiasmados por leer lecturas en 

inglés. Por otro lado, un 53% que figura a 51 estudiantes encuestados mencionaron 

que ellos a veces se sienten motivados por leer textos en inglés y  33 estudiantes 

encuestados que equivale el 35% manifestaron que definitivamente no se interesan 

por leer revistas, textos u obras en inglés ya sea en clases o en casa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 12 12% 

A veces 51 53% 

Nunca 33 35% 

Total  96 100% 

12%

53%

35% Siempre

A veces

Nunca
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La lectura extensiva tiene como propósito promover el placer de leer, despertar 

motivación e interés de leer en los estudiantes, desarrollando las habilidades de 

lectura tales como: vocabulario, ortografía, escritura, y habla. Además, el estudiante 

escogerá su hábito de lectura de acuerdo a sus necesidades, sin obligación alguna y 

así convirtiéndose la lectura voluntaria y espontánea. Para resumir, los estudiantes 

seleccionan lo que desean leer sin necesidad de que el profesor los obligue a realizar, 

esto fomenta confianza, motivación, aumenta la competencia lingüística, mejora la 

escritura y lectura debido a que las dos están ligadas en el proceso aprendizaje de un 

idioma extranjero y finalmente aumenta el conocimiento en diversos temas.   
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Pregunta 8.- ¿Para la práctica  de la comprensión auditiva, utiliza su profesor 

canciones, monólogos, videos sin sonidos, entre otros en la clase de inglés? 

Tabla N° 9: Comprensión Auditiva 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

Gráfico N° 10: Comprensión Auditiva 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

Como se aprecia en el gráfico referente a la comprensión auditiva, un 12% que 

equivale a 11 estudiantes manifestaron que siempre su profesor utiliza actividades 

auditivas que ayuden la comprensión de la misma. Sin embargo, 49 estudiantes que 

corresponde el 51% determinaron que a veces se encuentran con actividades creativas 

de audio. Finalmente, un 37% que figura 36 estudiantes mencionaron que nunca 

desarrollan actividades que ayuden al desarrollo de la destreza auditiva. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 11 12% 

A veces 49 51% 

Nunca 36 37% 

Total  96 100% 

12%

51%

37% Siempre

A veces

Nunca
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Los resultados nos permiten darnos cuenta que los estudiantes tienen un limitado 

conocimiento en el desarrollo de actividades auténticas auditivas desde las sencillas 

hasta las más complejas. Por ejemplo, el estudiante realice la discriminación fonética 

de una conversación, llene espacios en blanco de una canción, asistir a un seminario 

internacional, entre otros. Por cuanto se concluye que el profesor mantiene la 

temática tradicional y esto limita que el estudiante se motive y desarrolle actividades 

que favorezcan su aprendizaje, ya que toda actividad está diseñada de acuerdo al 

nivel y edad del estudiante.    
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Pregunta 9.- ¿Cuándo escucha las instrucciones en inglés claramente, puede esta 

información transferir a sus compañeros? 

Tabla N° 10: Escuchar 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 11: Escuchar 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

De acuerdo al gráfico establecido acerca la habilidad de escuchar se puede apreciar 

que 56 estudiantes encuestados que corresponde el 58% siempre pueden intercambiar 

información entre ellos, mientras que 27 estudiantes encuestados que equivalen el 

28% determinaron que a veces pueden transferir información entre compañeros, y 13 

estudiantes encuestados que figura el 14% muy pocas veces entienden el habla inglés, 

razón por la cual no entienden y no pueden transferir información a los demás.     

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 56 58% 

A veces 27 28% 

Nunca 13 14% 

Total  96 100% 

58%28%

14%

Siempre

A veces

Nunca
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Con los resultados obtenidos se interpreta que la mayoría de los estudiantes pueden 

receptar, comprender y transferir el mensaje a los demás. Para realizar esta 

comprensión auditiva el oyente selecciona si el “input” se almacena en la memoria a 

corto plazo “short-term memory” o la memoria a largo plazo “long-term memory”, ya 

que esta información se transferirá en la circunstancia que el oyente desee.   
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Pregunta 10.- ¿Su profesor le impulsa a aprender inglés y desarrollar el habla, audio, 

lectura y escritura mediante actividades dinámicas? 

Tabla N° 11: Actividades  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

Gráfico N° 12: Actividades  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

De 96 estudiantes encuestados que corresponde el 100%, 18 estudiantes encuestados 

que equivale el 19% manifestaron que su maestro siempre utiliza actividades en la 

enseñanza del idioma inglés. Sin embargo, 49 estudiantes que figura el 51% 

determino que a veces su maestro utiliza actividades (juegos) para el desarrollo de las 

cuatro habilidades lingüísticas.  Finalmente, 29 estudiantes que figura el 30% 

mencionaron que tienen un desinterés total por la materia ya que su profesor utiliza 

metodología tediosa.  

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 18 19% 

A veces 49 51% 

Nunca 29 30% 

Total  96 100% 

19%

51%

30% Siempre

A veces

Nunca
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Las actividades lúdicas y auténticas ciertamente son un recurso imprescindible, ya 

que contribuye al desarrollo  intelectual-cognitivo, volitivo-conductual, y afectivo-

motivacional de los estudiantes  para lograr un aprendizaje eficaz y beneficioso. 

Además, las actividades lúdicas convierten estudiantes pasivos en  entes activos, 

logrando así un aprendizaje creativo, reflexivo, crítico más no  memorístico y 

convencional.  
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ENCUESTA APLICADA AL PROFESOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“LUIS A. MARTÍNEZ” 

Pregunta 1.-  ¿Cree usted que una evaluación que no contiene los principios de 

evaluación valora los logros de aprendizajes que poseen los estudiantes? 

Tabla N° 12: Principios de evaluación 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 13: Principios de evaluación 

  Fuente: Investigación directa 

   Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

El profesor encuestado que figura el 33% manifiesta que las pruebas que contienen 

los principios de evaluación siempre evalúan los logros de aprendizajes en los 

estudiantes. Por otro lado, la siguiente variante a veces representa el 67% y la 

variante nunca representa el 0%. Con este resultado hace notar que este tipo de 

pruebas en la mayor parte no son validadas por el Director  ya que no cumple los 

principios de evaluación y por ende el profesor evalúa lo que él cree que es 

conveniente evaluar. Además, el profesor hacer notar que desconoce la teoría, 

características y requisitos que abarca el diseño, el uso y el objetivo de este tipo de 

pruebas.   

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total  3 100% 

33%

67%
Siempre

A veces
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Pregunta 2.- ¿Considera usted que una evaluación que no cumple los parámetros de 

diseño permite evaluar el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes? 

Tabla N° 13: Parámetros de evaluación 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 14: Parámetros de evaluación 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

El profesor encuestado que representa el 33% determinó que siempre diseña 

evaluaciones que contiene los parámetros de evaluación. Mientras que las 

subsiguientes variantes: a veces  que representa el 67% y nunca que equivale el 0%. 

Mediante este resultado se aprecia que el profesor muestra desinterés y conformismo 

dentro de la planificación de una prueba; el profesor menciona que esto se debe a que 

el Libro del Gobierno incluye pruebas diseñadas por cada unidad. 

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total  3 100% 

33%

67%
Siempre

A veces
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Pregunta 3.-  ¿Considera usted que es necesario un “feedback” después de una 

evaluación a los estudiantes en las clases de inglés? 

Tabla N° 14: Feedback 

Fuente: Investigación directa  

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 15: Feedback 

 Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

El profesor encuestado que representa el 33% menciona que el “feedback” es 

primordial dentro de la evaluación. Por otra parte, las consiguientes variantes: a veces 

que equivale el 67% y nunca que corresponde el 0% manifiestan que el feedack es un 

trabajo improductivo.  El resultado hace notar que el profesor a veces aplica el 

“feedback” dentro de la enseñanza de una temática o un examen escrito u oral. Esto 

se debe a que los estudiantes no se interesan por conocer el porqué de una buena o 

mala nota de su examen o tarea; aunque el docente menciona que el objetivo del 

“feedback” es proveer un refuerzo extra en las falencias encontradas en el estudiante 

y maestro. 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

A veces 2 67% 

Nunca 0 0% 

Total  3 100% 

33%

67%
Siempre
A veces
Nunca
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Pregunta 4.- ¿Utiliza usted dentro del diseño de las pruebas, ítems V/F, selección 

múltiple, respuesta breve, ordenación, identificación, etc.? 

Tabla N° 15: Diseño de Pruebas 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 16: Diseño de Pruebas 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

Los  profesores  encuestados que representan el 67% determinaron que siempre 

utilizan ítems objetivos o cuantitativos. Sin embargo las siguientes variantes: a veces 

representa el 33 y nunca figura el 0%. Del resultado analizado se deduce que las 

evaluaciones contienen una mezcla de preguntas cualitativas y cuantitativas; 

cualitativas porque permite al profesor la subjetividad; por ejemplo en preguntas 

abiertas; por otra parte, los ítems objetivos permiten al profesor  una calificación 

homogénea de preguntas establecidas.  

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 2 67% 

A veces 1 33% 

Nunca 0 0% 

Total  3 100% 

67%

33%
Siempre
A veces
Nunca
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Pregunta 5.- ¿Al evaluar, usted toma en cuenta las Escalas de Valoración (Rúbricas) 

diseñadas en inglés en sus clases? 

Tabla N° 16: Escalas de Valoración 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 17: Escalas de Valoración 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación  

El profesor encuestado que figura el 33% considera que siempre es necesario el uso 

de “Rúbricas”. Sin embargo, las subsiguientes variantes: a veces  equivale el 33% y 

nunca representa el 0%. Este resultado obtenido se interpreta que el profesor está 

consciente que pocas veces hace uso de escalas de valoración para las respectivas 

evaluaciones; aunque el profesor manifiesta que las rúbricas facilitan explicación, 

información, y autoevaluación a los estudiantes sobre sus respectivas tareas o 

actividades. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 1 33% 

A veces 1 33% 

Nunca 1 34% 

Total  3 100% 

34%

33%

Siempre
A veces
Nunca
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Pregunta 6.- ¿Fomenta usted actividades como cuentos desordenados, buscatítulos, 

lectura cubista entre otros para el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening)? 

Tabla N° 17: Estrategias  

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 18: Estrategias  

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación 

Los profesores encuestados que corresponden el 67% determinaron que  a veces 

emplean actividades que fomentan el desarrollo de las destrezas receptivas. Por otro 

lado, las siguientes variantes: siempre representa el 0% y nunca equivale el 33%. Del 

resultado obtenido se esboza que el profesor pocas veces emplea actividades, debido 

a que las horas clases son exiguas; sin embargo, el profesor aduce que este tipo de 

actividades aumenta motivación e interés por el aprendizaje del idioma ingles en los 

estudiantes.   

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

Total  3 100% 

0%

67%
Siempre
A veces
Nunca



 

82 

 

Pregunta 7- ¿Estimula usted a los estudiantes a leer libros o periódicos en inglés en 

su tiempo libre? 

Tabla N° 18: Motivación Extrínseca 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

Gráfico N° 19: Motivación Extrínseca 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación 

El profesor encuestado que figura el 33% manifiesta que rara vez motiva al estudiante 

a leer lecturas en inglés en su tiempo libre. Mientras que las consiguientes variantes 

siempre equivale 67% y a veces corresponde el 0%. Al observar el resultado se 

deduce que el profesor demuestra desinterés en el proceso inter-aprendizaje, debido a 

que más le interesa el resultado final de los estudiantes, constituyendo así la 

enseñanza, aprendizaje y evaluación cotidiana y desanimada dentro del aula.  

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

Total  3 100% 

0%

67%

Siempre

A veces

Nunca
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Pregunta 8- ¿Con que frecuencia usted utiliza canciones, videos, monólogos, etc. 

para el desarrollo de la comprensión auditiva en las clases de inglés? 

Tabla N° 19: Material Auténtico 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 20: Material Auténtico 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Análisis e Interpretación 

Los profesores encuestados que corresponden el 67% manifestaron que 

frecuentemente utiliza material auténtico para el desarrollo de la comprensión 

auditiva. Por otro lado, las subsiguientes variantes siempre representa el 0% y nunca 

equivale el 33%. El resultado obtenido permite inferir que el estudiante pocas veces 

está expuesto  a  diferentes actividades, debido a que el profesor se dedica a 

actividades uniformes del texto y se limita por emplear material extra que coadyuve 

el desarrollo de la comprensión auditiva.   

 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

Total  3 100% 

0%

67%
Siempre
A veces
Nunca
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Pregunta 9- ¿Las instrucciones en inglés que usted asigna a sus estudiantes son 

entendidas claramente? 

Tabla N° 20: Comprensión 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 21: Comprensión 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación 

El profesor encuestado que corresponde el 33% determinó que sus estudiantes a veces 

captan el mensaje dado, mientras que las subsiguientes variantes: siempre  equivale 

0% y nunca corresponde el 67%. Se esboza que es un resultado conforme, debido que 

el profesor utiliza el Método de Traducción al momento de impartir la clase, y esto 

limita que los estudiantes se habitúen a escuchar el habla inglés. Además, el 

estudiante se transforma en un ente pasivo, ya que no realiza mayor esfuerzo por 

integrarse al idioma. 

 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 1 33% 

Nunca 2 67% 

Total  3 100% 

0%

33%
Siempre
A veces
Nunca
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Pregunta 10- ¿Incentiva usted permanentemente a los estudiantes a aprender inglés y 

el desarrollo de las habilidades lingüísticas? 

Tabla N° 21: Habilidades Lingüísticas 

 Fuente: Investigación directa 

 Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Gráfico N° 22: Habilidades Lingüísticas 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Análisis e Interpretación 

El profesor encuestado que figura el 67% manifestó que regularmente es necesario 

incentivar el desarrollo de las habilidades lingüísticas. Sin embargo las siguientes 

variantes: siempre representa 0% y nunca equivale el 33%.  Al observar el dato se 

deduce que el limitado empleo de actividades lúdicas ha creado desinterés y 

desmotivación a aprender inglés en los estudiantes. Por tal razón, se ve sumamente 

necesario el uso de diversas actividades tales como: auténticos, lúdicos entre otros 

que innoven  y fomenten interés por el aprendizaje en el aula. 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Siempre 0 0% 

A veces 2 67% 

Nunca 1 33% 

Total  3 100% 

0%

67%

Siempre

A veces

Nunca
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4.2. VERIFICACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

La verificación de la hipótesis comprendió la prueba del chi-cuadrado. La 

comprobación de la hipótesis abarcó la utilización de cuatro preguntas más relevantes 

de la encuesta realizada a los estudiantes de los décimos grados de Educación Básica 

de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”.   

PREGUNTAS 

Pregunta 1: 

 ¿Su profesor utiliza evaluaciones objetivas o también llamadas 

“Verdadero/Falso” y debidamente aprobadas por el Director del área de 

inglés?  

Pregunta 2 

 ¿Su profesor utiliza ítems de Verdadero/Falso, selección múltiple, ordenación, 

Si/No, entre otros para evaluar actividades de lectura o audio? 

Pregunta 3 

 ¿Le gusta a usted leer libros (novelas, comedia, ficción) o periódicos (New 

York Times, BBC News) en inglés en su tiempo libre? 

Pregunta 4 

 ¿Para la práctica de la comprensión auditiva, utiliza su profesor canciones, 

monólogos, videos sin sonidos, entre otros en la clase de inglés? 

4.2.1. Modelo Lógico 

En primer orden planteamos la hipótesis nula (H0) y la hipótesis alterna (H1). 
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Hipótesis Nula 

H0: El Método de Evaluación Objetiva NO influye en el desarrollo de las destrezas  

receptivas (Reading and Listening) del idioma Inglés en los estudiantes de los 

décimos grados de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”. 

H1: El Método de Evaluación Objetiva SI influye en el desarrollo de las destrezas  

receptivas (Reading and Listening) del idioma Inglés en los estudiantes de los 

décimos grados de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”.  

4.2.2. Modelo Matemático 

H0: O = E 

H1: O ≠ E 

4.2.3. Modelo Estadístico 

𝑋𝑐
2 = ∑

(𝑂−𝐸)2

𝐸
 

Chi-Cuadrado 

∑ =  Sumatoria  

 fo =  Frecuencia observada 

fe        =  Frecuencia espera 

Nivel de Significación 

α = 0.05 

95% de Confiabilidad 

 Grados de Libertad 

Gl = (filas -1) (columnas -1) 

Gl = (4 -1) (3 - 1)  
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Gl =   6 

X2
t = 12,5916 

 

Entonces con 6 grados de libertad y un nivel de significación de 0,05 obtenemos la 

correspondiente tabla del chi-cuadrado X2
t = 12,5916. 
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4.2.4. Especificación de las Zonas de Aceptación Y Rechaz 

 

 

Tabla N° 22: Distribución del Chi2 

Fuente: Investigación directa 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Probabilidad de un valor superior- Alfa (a) 

Grados 

de 

Libertad  

0,001  0,0025 0,005 0,01 0,025 0,05 0,1 

1 10,8274 9,1404 7,8794 6,6349 5,0239 3,8415 2,7055 

2 13,815 11,9827 10,5965 9,2104 7,3778 5,9915 4,6052 

3 16,266 14,3202 12,8381 11,3449 9,3484 7,8147 6,2514 

4 18,4662 16,4238 14,8602 13,2767 11,1433 9,4877 7,7794 

5 20,5147 18,3854 16,7496 15,0863 12,8325 11,0705 9,2363 

6 22,4575 20,2491 18,5475 16,8119 14,4494 12,5916 10,6446 

7 24,3213 22,0402 20,2777 18,5453 16,0128 14,0671 12,017 

8 26,1239 23,7742 21,9549 20,0902 17,5345 15,5073 13,3616 

9 27,8767 25,4625 23,5893 21,666 19,0228 16,919 14,6837 

10 29,5879 27,1119 25,1881 23,2093 20,4832 18,307 15,9872 
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4.2.5. Frecuencias Observadas 

No. Alternativas Categorías Subtotal 

  Siempre A 

veces 

Nunca  

1 ¿Su profesor utiliza 

evaluaciones objetivas o 

también llamadas 

“Verdadero/Falso” y 

debidamente aprobadas por 

el Director del área de 

inglés?  

26 56 14 96 

2 ¿Su profesor utiliza ítems 

de Verdadero/Falso, 

selección múltiple, 

ordenación, Si/No, entre 

otros para evaluar 

actividades de lectura o 

audio? 

27 61 8 96 

3 ¿Le gusta a usted leer 

libros (novelas, comedia, 

ficción) o periódicos (New 

York Times, BBC News) 

en inglés en su tiempo 

libre? 

12 51 33 96 

4 ¿Para la práctica de la 

comprensión auditiva, 

utiliza su profesor 

canciones, monólogos, 

videos sin sonidos, entre 

otros en la clase de inglés? 

11 49 36 96 

Subtotal 76 217 91 384 
Tabla N° 23: Frecuencias Observadas 

Fuente: Encuesta-Estudiantes 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

Frecuencia 

Esperada Siempre 

Frecuencia Esperada 

A veces 

Frecuencia Esperada 

Nunca 

76*96=7,296/384=19 217*96=20,832/384=54,25 91*96=8,736/384=22,75 
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Frecuencias Observadas 

Tabla N° 24: Frecuencias Esperadas  

Fuente: Encuesta-Estudiantes 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

No. Alternativas Categorías Subtotal 

  Siempre A veces Nunca  

1 ¿Su profesor utiliza 

evaluaciones objetivas o 

también llamadas 

“Verdadero/Falso” y 

debidamente aprobadas por 

el Director del área de 

inglés? 

19 54,25 22,75 96 

2 ¿Su profesor utiliza ítems 

de Verdadero/Falso, 

selección múltiple, 

ordenación, Si/No, entre 

otros para evaluar 

actividades de lectura o 

audio? 

19 54,25 22,75 96 

3 ¿Le gusta a usted leer 

libros (novelas, comedia, 

ficción) o periódicos (New 

York Times, BBC News) 

en inglés en su tiempo 

libre? 

19 54,25 22,75 96 

4 ¿Para la práctica de la 

comprensión auditiva, 

utiliza su profesor 

canciones, monólogos, 

videos sin sonidos, entre 

otros en la clase de inglés? 

19 54,25 22,75 96 

Subtotal 76 217 91 384 
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4.2.6. Cálculo del X2
c 

FO  FE O-E (O-E) 2 (O-E) 2/ E 

26 

56 

14 

27 

61 

8 

12 

51 

33 

11 

49 

36 

19 

54,25 

22,75 

19 

54,25 

22,75 

19 

54,25 

22,75 

19 

54,25 

22,75 

7 

1,75 

-8,75 

8 

6,75 

-14,75 

-7 

-3,25 

10,25 

-8 

-5,25 

13,25 

49 

3,062 

76,562 

64 

45,562 

271,562 

49 

10,562 

105,062 

64 

27,562 

175,562 

2,578 

0,056 

3,365 

3,368 

0,839 

9,563 

2,578 

0,194 

4,618 

3,368 

0,508 

7,717 

384 384 0 941,496 X2
c 38,752 

Tabla N° 25: Cálculo del X2
c  

Fuente: Encuesta-Estudiantes 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Chi cuadrado real (X2
t)=12,5916 

Chi cuadrado calculado (X2
c)= 38,752 
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PRESENTACIÓN GRÁFICA DEL CHI-CUADRADO 

Gráfico N° 23: Zona de Aceptación y Rechazo en el Chi-cuadrado 
Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

Regla de Decisión: 

R (H0) si X2
c> X2

t 

Es decir: X2
c  38,752  > X2

t 12,591 

4.2.7. Decisión Estadística 

En base al análisis realizado se colige que el Chi-cuadrado calculado “X2
c”  con un 

valor de 38,752  es mayor que el Chi-cuadrado tabulado “X2
t”  con un valor de 

12,5916, razón por la cual éste valor cae en la zona de rechazo de la hipótesis nula 

“Ho”, y se concluye con la aceptación de la hipótesis alterna que dice: El Método de 

Evaluación Objetiva si influye en el desarrollo de las destrezas  receptivas (Reading 

and Listening) del idioma Inglés en los estudiantes de los décimos grados de 

Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez” de la ciudad de 

Ambato, provincia de Tungurahua. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1. CONCLUSIONES 

Una vez desarrollado, analizado e interpretado las encuestas se deduce las siguientes 

conclusiones y recomendaciones: 

 Se determinó que el método de evaluación objetiva aplicada por el profesor es 

incorrecto, creando así suficiente crítica en los estudiantes, ya que ellos 

interpretan que es una evaluación convencional centrada en contenidos 

específicos que no coadyuva en el desarrollo de las destrezas receptivas 

(Reading and Listening), afectando así su proceso inter-aprendizaje.  

 Se concluyó que los profesores no utilizan estrategias de enseñanza 

(actividades, materiales, motivación, etc.) con el fin de promover el 

aprendizaje de sus estudiantes, lo cual ha creado desinterés y desmotivación 

estudiantil en el proceso de aprendizaje del idioma inglés.  

 Se verificó que el método de evaluación objetiva si ha sido utilizado por el 

profesor con los estudiantes; sin embargo, la desactualización de 

conocimiento referente al diseño del método de evaluación, no permite la 

creación de evaluaciones apropiadas que evidencien el desarrollo de la 

comprensión lectora y auditiva. 

 Del mismo modo se ha llegado a la conclusión que las actividades (before-

during and after) utilizadas no cubren los procesos de la comprensión lectora 

y auditiva en su totalidad, no obstante las clases se han vuelto tediosas donde 

los estudiantes se han convertido en entes poco críticos, razonadores y pasivos 

en el desarrollo de las habilidades lingüísticas, afectado así su rendimiento 

académico. 
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5.2. RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que los profesores tomen a consideración ciertos aspectos 

como: objetivo de la actividad o prueba, tipos de ítems, puntación, tiempo 

límite para las actividades o las preguntas antes de diseñar  actividades y 

evaluaciones; lo cual orientará a los estudiantes conocer el ¿por qué? y ¿para 

qué? Están siendo evaluados.  

 Del mismo modo, es necesario que  el profesor introduzca variedad de 

actividades innovadoras vinculadas con materiales auténticos para incentivar, 

despertar interés y motivación en los estudiantes, fortaleciendo así afán por el 

aprendizaje de la comprensión lectora y auditiva del idioma inglés. 

 Es de vital importancia que los profesores adapten los parámetros de diseño y 

aplicación de la prueba objetiva con el propósito de obtener una evaluación 

fiable del proceso aprendizaje de las destrezas receptivas, y de igual modo 

suprimir la crítica  interpretada por los estudiantes acerca las evaluaciones.  

 Se recomienda introducir actividades que engloben las tres etapas (before-

during and after) de las destrezas receptivas (Reading and Listening), las 

cuales permitirá al estudiante un aprendizaje significativo, crítico,  activo, y 

reflexivo. Dichas actividades deben fundamentarse en el nivel de aprendizaje 

y necesidad del estudiante, es así que la presentación de estas actividades  

evidenciará el proceso inter-aprendizaje tanto del profesor y estudiante del 

idioma Inglés.  
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CAPÍTULO VI 

6. PROPUESTA 

6.1. DATOS INFORMATIVOS 

Título de la Propuesta 

Manual de Talleres Educativos basados en el Método Objetivo para desarrollar y 

evaluar las destrezas receptivas (Reading and Listening) en el idioma Inglés en los 

estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis 

A. Martínez” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua. 

Institución 

 Unidad Educativa “Luis A. Martínez” 

Beneficiarios 

 Profesores del área de Inglés 

 Estudiantes de los décimos grados 

Ubicación 

 Provincia de Tungurahua, cantón Ambato, Calle Quito y Avenida Cevallos. 

Tiempo estimado de ejecución 

 Año lectivo 2015-2016 

Equipo técnico responsable 

 Investigadora: Chuquicondor Rochina Daisy Silvia. 
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Presupuesto 

DETALLE CANTIDAD 

Transporte $15,00 

Internet $50,00 

Impresiones $50,00 

Anillado $10,00 

TOTAL $125,00 
     Tabla N° 26: Presupuesto   

     Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 

6.2. ANTECEDENTES DE LA PROPUESTA 

En la Unidad Educativa “Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato, se ha podido 

constatar desinterés total a una de las fases principales  dentro del proceso evaluativo, 

como es el Método de Evaluación Objetiva en el desarrollo de las destrezas receptivas 

(Reading and Listening), entonces convirtiendo así en un problema el proceso 

aprendizaje al momento de ser evaluado por el profesor, dado que éste según las 

encuesta realizada al docente se presenta en una forma no concreta. Por dicha razón, 

se deduce que el profesor mantiene una débil capacitación en estrategias de 

evaluación para medición del desarrollo de la comprensión lectora y auditiva en los 

estudiantes; además, el profesor continua con evaluaciones convencionales centrados 

en gramática dejando por separado las habilidades lingüísticas que necesitan ser 

desarrolladas dentro del proceso enseñanza, y finalmente cuando el profesor presenta 

el examen o prueba crea tensión y nerviosismo en el estudiante, creando así en el 

educando el concepto de adquirir una nota, mas no ver el aprendizaje como una 

experiencia feliz de construir y desarrollar conocimiento.  

La presente propuesta da solución a la problemática; con finalidad de coadyuvar el 

proceso inter-aprendizaje tanto del profesor y estudiante de la Unidad Educativa, 

especialmente en el área de Inglés. Es por eso que se propone un Manual de Talleres 

Educativos basados en el Método Objetivo para desarrollar y evaluar las destrezas 
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receptivas (Reading and Listening). De esta forma el estudiante comprenderá el 

concepto de ser evaluado en el aula.  

6.3. JUSTIFICACIÓN 

El elaborar este manual que contiene Talleres Educativos basados en el Método 

Objetivo para desarrollar y evaluar las destrezas receptivas (Reading and Listening) 

es original y única, ya que coadyuvará al estudiante con actividades variadas, 

enfocadas en el desarrollo de dos destrezas primordiales dentro del aprendizaje del 

idioma inglés. Además, con el fin de evidenciar el proceso de aprendizaje de las 

destrezas se procederá a un Test objetivo, el mismo que contendrá parámetros de 

diseño y ejecución. Así mismo, los beneficiarios de la presente propuesta serán 

profesores y estudiantes; profesores porque les permitirá actualizar conocimientos en 

cuanto a evaluación, relacionar con actividades nuevas y creativas  de acuerdo a las 

destrezas receptivas y podrá aplicar a la práctica cotidiana en el aula; de igual manera, 

el estudiante se sentirá motivado en el proceso aprendizaje y especialmente en la 

etapa de evaluación, debido a que el  educando se encontrará con diversas actividades 

que le permitirá interactuar, desarrollar y ser evaluado de manera adecuada, dejando 

así el proceso inter-aprendizaje tradicional y la evaluación convencional que ha traído 

grandes falencias en el sistema educativo.  

La presente propuesta es de vital importancia ya que permitirá al profesor 

considerar, adecuar, renovar y aplicar de manera lógica una actividad o un 

instrumento de evaluación para medición de resultados de aprendizaje de los 

estudiantes. Por último, el impacto que goza este manual de talleres educativos 

basados en el método objetivo para desarrollar y evaluar las destrezas receptivas 

(Reading and Listening) será lucrativo en el ámbito educativo ya que permite lograr 

una educación constructivista, donde el estudiante se convierta en un ente activo, 

crítico, construya su conocimiento, y sea evaluado de manera veraz.  
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6.4. OBJETIVOS  

6.4.1. General: 

 Implementar un Manual de Talleres Educativos basados en el Método 

Objetivo para que fortalezcan el desarrollo de las destrezas receptivas 

(Reading and Listening), y permita una evaluación fiable del idioma Inglés en 

los estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la Unidad 

Educativa “Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato, provincia de 

Tungurahua.  

6.4.2. Específicos: 

 Analizar los principios y parámetros de evaluación objetiva a seguir en la 

elaboración de pruebas y actividades para el desarrollo de la comprensión 

lectora y auditiva. 

 Elaborar un manual de Talleres Educativos basados en el Método Objetivo 

para el desarrollo y evaluación de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening) del idioma inglés.    

 Exponer la importancia y uso del manual para modificar el método de 

evaluación objetiva en el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening) en el idioma Inglés.  

6.5. ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD 

La presente propuesta goza de factibilidad dado que cuenta con el apoyo institucional, 

tanto de autoridades, profesores y estudiantes, porque permite que el estudiante 

visualice al proceso aprendizaje y especialmente la fase de evaluación de manera 

confiable, valida, razonable y ejecutable; por otra parte, el profesor se autoevalúa 

dentro del proceso enseñanza y de qué manera va a evaluar el desarrollo de las 

destrezas del idioma inglés en los estudiantes. Así mismo, es factible en el aspecto 
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económico, humano y científico para la ejecución de esta propuesta, también hay que 

resaltar que no existe ningún inconveniente que imposibilite la aplicación de la 

presente propuesta con finalidad de suplir las falencias destacadas en el ámbito 

educativo de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez”.  

6.6. FUNDAMENTACIÓN CIENTÍFICA-TEÓRICA 

Manual  

Choppin (2001) “Los manuales escolares son, en primer lugar, herramientas 

pedagógicas (libros elementales, claros, precisos, y metódicos) destinados a facilitar 

el aprendizaje” (p. 145). En otras palabras, es una obra escrita que ofrece en una 

cantidad no muy extensa de páginas relevantes, actividades o información para 

profesores y estudiantes, también, es  un material auxiliar de la enseñanza y promotor 

de aprendizaje debido a sus cualidades educativas, es decir su intención didáctica, 

contenido, y proceso. Por esta razón, el presente manual ofrece una serie de 

Workshops que coadyuven el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening) y luego un Test objetivo que evalué el logro de aprendizaje de las 

destrezas en los estudiantes.  

Características del Manual 

 Intencionalidad del autor, es decir, destinado al proceso inter-aprendizaje 

tanto del profesor como del estudiante.  

 Sistematicidad, en otras palabras, la exposición de los contenidos van acorde a 

la temática que presenta cada unidad del libro del gobierno.  

 Secuencialidad, es decir, la ilustración de actividades o test son de acuerdo al 

nivel de aprendizaje del estudiante. 

 Estilo textual, en otras palabras, el manual presenta ilustraciones, gráficos, 

vocabulario adecuado entre otros para facilitar la comprensión de las 

actividades.  
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Taller Educativo (Workshops) 

Workshop también conocido como taller educativo que integra de actividades lúdicas 

y auténticas para desarrollar habilidades y capacidades que permitan al estudiante la 

integración entre la teoría y la práctica. Además, el ambiente de aprendizaje dentro de 

un taller educativo está estrictamente estructurado, es decir, temática estudiada, 

actividades grupales y objetivos precisos, pero flexible donde cada estudiante tenga 

libertad para desarrollar y evidenciar el resultado del taller educativo.  

Karl & Schiefelbein “Es una reunión en la cual encuentran soluciones conectadas a la 

reflexión pedagógica, mediante una serie de ponencias y disertaciones tomadas de la 

realidad de los jóvenes estudiantes, en donde se realizan tareas individuales para 

mejorar dificultades comunes de los participantes. (s/f)” 

Características de un Taller Educativo (Workshop) 

 Integra la teoría y la práctica, en la cual el estudiante debe aprender a aprender 

y aprender a hacer. 

 Desarrollan un aprendizaje real, donde registran experiencias propias y 

relacionan con la presencia de los conocimientos científicos.  

 Fomenta la creatividad que tanto el profesor como el estudiante superen la 

distancia, permitiendo así una pedagogía integrada.  

 El rol del estudiante es ser un actor individual y responsable en el proceso 

aprendizaje, relacionar experiencias con el nuevo conocimiento, y trabajar en 

equipo si es necesario. 

 El rol del profesor es organizar la preparación y realización del taller, donde 

demuestre creatividad y los estudiantes despierten interés en el mismo.  
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Destrezas receptivas  

Comprensión Lectora 

Latorre & Montañés “La comprensión lectora es un conjunto de procesos 

psicológicos que consisten en una serie de operaciones mentales que procesan la 

información lingüística desde la percepción hasta que se toma una decisión” (s/f). Es 

por ello que se dice que la comprensión lectora es la intervención del lector con el 

texto; además, el lector desarrolla la habilidad de reconocer, discriminar, decodificar 

y extraer el significado de lo leído. 

Procesos de la Comprensión Lectora 

Pre-lectura.- Este primer paso consiste en activar el conocimiento previo, es decir es 

un precalentamiento del cerebro antes de iniciar el tema, permite adquirir una visión 

global, captar la idea principal, buscar interrogantes tales como: ¿Cuál será el final de 

la lectura?, ¿Quiénes serán los principales personajes?, ¿Cuál será el propósito de la 

lectura?, entre otros, es así que no limita la comprensión lectora porque será objetivo 

de la siguiente fase.   

 Brainstorming.- Esta técnica es usada para generar mayor cantidad de ideas, 

ayuda romper paradigmas desde un punto de vista humorístico, despierta 

creatividad, dinamismo y trabajo grupal donde todos los estudiantes participen 

de manera audaz.  

 Mind maping.- Esta técnica es usada para estimular, presentar, atraerle y 

reflexionar al lector sobre la lectura, permite al lector la activación del 

hemisferio derecho mediante la visualización de formas, palabras claves y 

colores; además, la estructuración de un mapa mental puede ser de acuerdo al 

gusto del lector, lo primordial es que conste el tema principal, ideas 

secundarias, ejemplos, gráficos entre otros, que coadyuven al lector la 

visibilidad general de la lectura. 
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 KWL Chart.- Esta estrategia comprende tres etapas: ¿Lo que sé?, ¿Qué 

quiero aprender? y ¿Qué aprendí?, es usada para estimular el conocimiento 

previo, establecer el propósito de la lectura, generar preguntas entre 

compañeros de clase, adquirir información, y resumir la información debatida.   

 Visual Aids.- Esta técnica es usada para incitar imaginación sobre un texto 

escrito, examinar la lógica de gráficos, ilustrar palabras claves, recordar el 

material escrito, y sintetizar la idea principal del texto global. 

 Durante la Lectura.- El siguiente paso comprende reconocer palabras, entender 

ideas, contrastar información, y evaluar lo leído, es decir el lector visualiza de forma 

global palabras, interpreta mensajes, velocidad y entonación  de leer; por esta razón, 

el lector se interrelaciona profundamente con el texto. 

 Marginal notes.- Esta técnica ánima al estudiante a tomar nota de palabras 

claves, formular preguntas, ejemplos, vocabulario nuevo, su propósito es 

promover al estudiante la habilidad de comprender el texto mientras lee.  

 Lit Circles.- Esta estrategia consiste en crear grupos pequeños de discusión 

entre estudiantes que han seleccionado el mismo texto para leer, uso de notas 

que permita al estudiante guiar en la discusión, el estudiante individualmente 

toma su turno, y crean un ambiente auténtico y participativo homogéneo.        

 Chunking.- Esta técnica facilita al profesor el uso total del texto, es decir, el 

profesor corta en pedazos la lectura, luego distribuye a los estudiantes cada 

pedazo de lectura, lee en voz alta; es así que el estudiante empieza a 

identificar palabras claves, parafrasear, organizar y sintetizar lo leído.  

Post-lectura.- La última fase propone actividades que verifique lo aprendido, por 

ende se realiza algunas preguntas: ¿Cuál es la idea principal?, ¿Qué conclusiones se 

sintetiza?, ¿Por qué, por qué no?, etc. es decir es el nivel de comprensión que el lector 

adquiere del texto.  
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 Retelling.- Esta técnica determina que el estudiante reconstruya su propio 

texto tomando en consideración lo antes leído; además, requiere que el 

estudiante active el conocimiento de cómo está estructurado el texto, la lectura 

tenga secuencia, y mencione la conclusión del texto, es así que esta técnica 

brinda al estudiante oportunidad de participación y el profesor puede proveer 

una retroalimentación “feedback” al final.    

 Summary writing.- Esta estrategia se basa en que el estudiante plantee 

conceptos de la lectura con palabras propias, aquí el estudiante escribirá 

palabras claves de lo leído, mantendrá secuencia lógica y original del texto; 

finalmente, el estudiante expondrá el texto creado, permitiendo al profesor 

evaluar la comprensión de la lectura. 

 Umbrella.- Este método consiste en que el estudiante resuma el contenido del 

texto mediante palabras claves o conceptos pequeños, es decir, el estudiante 

diseña el organizador grafico similar a un paraguas en la cual tiene que 

identificar la idea principal y luego relatar ideas secundarias, ejemplos, 

conclusiones etc. En síntesis, este método estimula el pensamiento del lector.   

Comprension Auditiva 

Murphy (2005) menciona a la escucha como: “Proceso mental invisible, lo que lo 

hace difícil de describir. Las personas que escuchan deben discriminar entre los 

diferentes sonidos, comprender el vocabulario, las estructuras gramaticales, 

interpretar el énfasis y la intención, y retener e interpretar todo esto tanto dentro del 

contexto inmediato como del socio-cultural” (p.121). En síntesis, este concepto 

menciona la relevancia de los aspectos fonológicos, sonidos, léxico, patrones de 

entonación, estructuras gramaticales del idioma entre otros, ya que esto significa 

escuchar. 
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Procesos de la Comprensión Auditiva 

Pre-Escucha.- Este proceso juega un rol muy importante debido a que  enfatiza la 

preparación o un pre-calentamiento del oído del estudiante para la audición de un 

audio. Así mismo, permite al estudiante activar su conocimiento previo, crear 

expectativas y predicciones sobre el audio; el profesor también podrá conocer en qué 

nivel de audición se encuentra el estudiante. Para concluir, en esta fase el estudiante 

logra despertar interés, curiosidad y motivación por lo que va a escuchar.  

 What’s your guess?- Esta actividad se basa en que el estudiante genere 

interés, visualice una serie de imágenes para que desarrolle la imaginación 

y prediga el enlace del material auditivo, conocimiento de nuevo 

vocabulario; también, el estudiante puede escribir sus propias 

interrogantes  sobre las representaciones para luego comparar con el audio 

original. 

 What do I need to do, teacher?- Esta estrategia anima al estudiante a 

sentirse relajado y estar apto para una actividad auditiva, en esta actividad 

el profesor presenta una hoja con serie de instrucciones en forma 

desordenada; luego el estudiante se encarga de ordenar, analizar y conocer 

la próxima actividad a desarrollarse.  

 Mime it.- Esta técnica genera interés, motivación intrínseca, ambiente 

armónico, interacción colectivo, debido que el estudiante empieza con la 

imitación mediante gestos, vestimenta, sonidos, etc. de acuerdo a la 

instrucción dada por el profesor.      

Durante la escucha.- Esta fase proporciona al estudiante actividades como: 

completación, llenar espacios, taller grupal entre otros, que posibiliten la comprensión 

de lo que predijo o pronosticó en la fase de pre-escucha con lo que actualmente 

escucha. En esta fase el estudiante desarrolla la comprensión total del mensaje 
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hablado, prestando atención, demostrando interés, y desarrollando actividades de 

audición.  

 Identifying main ideas.- El propósito de esta actividad es que el estudiante 

identifique, organice, y reconozca las ideas principales del audio, a través de 

palabras claves, repetición de palabras, personajes, lugares etc. Finalmente, el 

estudiante está apto para escribir un resumen o entablar un discurso 

oralmente. 

 Putting pictures in order. - Esta actividad genera concentración y 

comprensión en el audio, debido a que el estudiante adquiere una serie de 

gráficos en forma desordenada y estas tiene que ser ordenadas mientras 

escucha el audio.   

 Completing pictures.- Esta estrategia ayuda al estudiante a concentrarse y 

seguir el enlace de las representaciones a través de gráficos que se diseñará 

mientras se desarrolla la actividad auditiva. 

Post-escucha.- Este es el último proceso donde el profesor determina cuanto ha 

comprendido o entendido de una actividad auditiva, es decir el estudiante demuestra 

la comprensión auditiva mediante el desarrollo de actividades orales o escritos, 

comparten opiniones mediante comparaciones entre la lectura y experiencias propias 

entre otros. 

 Oral summary.- Esta actividad se enfoca en que el oyente demuestre que ha 

entendido el audio a través de una síntesis verbal, donde se da a conocer ideas 

principales, ejemplos, caracteres, es decir el estudiante hace reflexión de lo 

escuchado en palabras propias.  

 Role-play/ simulation.- Son actividades de simulación donde el estudiante 

imita un personaje, un animal o cosa, dependiendo las situaciones 

mencionadas dentro del material auditivo. Es decir, el estudiante elige la 



 

107 

 

comunicación no-verbal con la finalidad de crear un ambiente agradable 

mientras habla.  

 Listen and Retell.- Esta estrategia pide al estudiante que preste atención al 

audio y sus aspectos (entonación, vocabulario. enlaces), para que el estudiante 

pueda expresar el texto en palabras propias; además, el profesor monitorea el 

nivel de comprensión que tuvo el estudiante dentro de la audición. 

Prueba objetiva.- La prueba objetiva se compone de un conjunto de preguntas claras 

y precisas, donde el estudiante contesta en forma breve mediante una letra, palabra, 

raya, etc. aquí se evalúa el nivel de razonamiento, inferencia, contraste, y 

comparación. Por ende, la calificación de los estudiantes es homogénea ya que se 

elimina la subjetividad del profesor.  

Normas de la prueba objetiva.- En la elaboración de una prueba objetiva es fácil 

cometer errores, ya que depende de lo que se pretende evaluar a través de la 

redacción de una serie de preguntas. Por esta razón, se toma en cuenta los siguientes 

aspectos: 

 Visualizar un número cierto de preguntas claras que abarque el contenido 

conocido. 

 Las preguntas deben  representar de modo que implique el grado de dificultad. 

 Cada pregunta debe contener la puntuación y tiempo límite. 

 Los distractores no poseen redacción enfatizada (falta de concordancia entre 

pregunta y respuesta, frases incompletas, ítems similares) 

 Partículas negativas (nunca, excepto, no) deben ser destacados (letras 

mayúsculas, cursiva, negrita). 

 Preguntas tales como: todas las anteriores o ninguna de las anteriores no es 

aconsejable utilizar; ejemplo, el ítem todas las anteriores hace que el 

estudiante elimine  alternativas y solo tiene que adivinar; mientras que 
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ninguna de las anteriores hace que sea más dificultosos ya que  son menos 

distractores.  

Tipos de Ítems 

True/ false.- El propósito de este ítem es que el estudiante identifique una sola 

respuesta ya sea falsa o verdadera; el enunciado debe abarcar una sola idea, misma 

extensión y respuesta sin equivocación. 

Multiple-choice.- Este enunciado es más reflexivo, ya que permite al estudiante 

seleccionar una o más respuestas entre varias alternativas; además,  consta de dos 

partes (encabezado= problema y opciones= respuestas), y utilizar tres o cinco 

opciones.  

Information transfer.- El objetivo de este ítem es que el estudiante lea o escuche el 

texto y complete un cuadro, diagrama, dibuje etc. con la información recogida. En 

síntesis, el estudiante recoge la información en otra forma. 

Dictation.- El propósito del dictado es ayudar el desarrollo de las destrezas de 

escritura y escucha; así mismo, el texto no debe ser muy extenso, velocidad normal 

(palabra por palabra), pausas en frases y puntuaciones y anotar lo que escucha sin 

omisión o inserción de palabras.  

Cloze test.- Este ítem determina el nivel de comprensión del texto leído; requiere que 

el estudiante entienda el contexto y vocabulario para identificar la palabra correcta y 

llenar el espacio en blanco de la lectura. 

Metodología 

La metodología que se aplica para el desarrollo de esta propuesta es Task-based 

Learning (TBL) o también conocido como Aprendizaje basado en Tareas (ABT); 

es un método de enseñanza de una lengua extranjera, su objetivo es que el estudiante 
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aprenda a comunicarse en la lengua a través del desarrollo de actividades en clases 

mediante interacciones o participaciones; además, las actividades permite a los 

estudiantes comprender, manipular producir o interactuar con la lengua de forma 

creativa, y finalmente autoriza una evaluación basado en los criterios de la 

metodología ya antes mencionada. Por tal razón,  Learning, T. B. define el 

Aprendizaje basado en Tareas  (ABT) es una estrategia curricular en la enseñanza de 

una lengua extranjera, un tipo de planificación del contenido del programa centrado 

en el proceso de aprendizaje a través de un enfoque comunicativo (s/f).  

Así mismo, Lackman & Associates (s/f) presenta tres fases principales para el diseño 

de lecciones en la metodología Task-based Learning. La primera fase es “Pre-Task”, 

concierne al profesor en calidad de facilitador; es decir, el profesor presenta el tema 

mediante actividades de pre-calentamiento (brainstorming, prediction, etc.) que 

faciliten la activación del conocimiento en  los estudiantes. La segunda fase “Task 

Cycle”, consiste que el estudiante haga uso de la lengua extranjera mediante el 

desarrollo de actividades (gap activities, questionnaries, etc.) bajo la guía del 

profesor. La tercera fase “Post-Task”, permite al profesor examinar el nivel de 

aprendizaje del estudiante a través del uso de  numerosas actividades o evaluación. 

En síntesis, la metodología Task-based Learning permite explorar la lengua a través 

de actividades reales o auténticas donde el estudiante relaciona con sus propias 

experiencias o anécdotas. 
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6.7. METODOLOGÍA: MODELO OPERATIVO 

Fase  Objetivo  Actividad Recurso Responsable Tiempo 

 

 

 

 

 

Socialización  

Explicar y dar a 

conocer el 

contenido del 

manual de 

Talleres 

Educativos 

conjuntamente 

con Test 

Objetivos para el 

desarrollo de las 

destrezas 

receptivas a 

autoridades y 

profesores del 

Área del idioma 

inglés. 

Reunión con los 

responsables del 

Área del idioma 

Inglés de la Unidad 

Educativa “Luis A. 

Martínez”. 

 

 Humano 

 Manual 

impreso 

 Laptop  

 Proyector 

 

Autoridades 

de la 

institución  

Directores y 

profesores del 

Área del 

Idioma 

Extranjero  

Investigadora  

Las 

autoridades 

autorizan para 

la presentación 

del manual. 

1 semana 
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Planificación 

 

Programar la 

utilización del 

manual en las  

horas clases del 

Idioma 

Extranjero 

Planear y exponer 

el manual al 

profesor de los 

décimos grados de 

la institución.  

 Humano 

 Manual 

impreso 

 Laptop 

 Proyector 

 

Investigadora  Manual 

preparado para 

la exposición.  

1 semana 

 

Ejecución  

Poner en práctica 

el manual para 

que coadyuven 

en el proceso 

inter-

aprendizaje.   

Cumplir con el 

desarrollo de 

actividades y test 

objetivos que 

propicie en el 

desarrollo de las 

destrezas 

receptivas. 

 Humano  

 Manual 

impreso 

 Pizarrón  

 Marcadores 

 

Investigadora 

Profesores del 

Área del 

Idioma 

Extranjero. 

Desarrollo del 

manual de 

manera 

exitosa. 

 

2 semanas 

 

Evaluación  

Evaluar el nivel 

de interés y 

aceptación del 

manual tanto de 

profesores y 

estudiantes. 

Elaborar una 

encuesta dirigida a 

los profesores de 

los décimos grados. 

 Humano 

 Encuesta 

 Cuestionario  

Investigadora   

1 semana 

Cuadro N° 11: Modelo Operativo 

Fuente: Investigadora 

Elaborado por: Chuquicondor, D. (2015) 
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Manual de Talleres Educativos basados en el Método Objetivo para desarrollar 

y evaluar las destrezas receptivas (Reading and Listening) 

La presente propuesta es un manual de talleres educativos que coadyuvarán en el 

desarrollo y evaluación de la comprensión lectora y comprensión auditiva  a los 

estudiantes. Posteriormente, se detallará el contenido: 

 Cover page: Nombre del manual “Workshops’ Booklet to develop and 

evaluate the receptive skills (Reading and Listening).” 

 

 

 

 

 Introduction: Breve descripción del manual, que pretende incentivar y 

complacer la necesidad del profesor y estudiante.  

 

 

 

 

  Scope and Sequence: Incluye  una breve descripción de las seis unidades 

diferentes tales como: nombre, número de la unidad y la destreza receptiva en 

forma alternada.  

Imagen # 1: ver en la página 219 

Imagen # 2: ver en la página 219 
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  Cover page: Nombre de la actividad a desarrollarse de acuerdo a la destreza. 

 

 

 

 

 

 

 Workshop: Actividades variadas, creativas y de interés que abarcan un 

esquema  a seguir (before - during and after) para el desarrollo de las 

destrezas receptivas. 

 

 

 

 

 Test objetivo: Modelos de pruebas que comprenden variedad de ítems de 

acuerdo a las destrezas; contienen instrucciones, tiempo límite, puntuación, y 

firma del estudiante para aceptar el derecho a la prueba.  

 

Imagen # 3: ver en la página 219 

Imagen # 4: ver en la página 219 

Imagen # 5: ver en la página 219 
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 Answer key: Hoja de respuesta de las seis unidades diferentes de las 

actividades y pruebas que contiene el manual. 

 

 

    

 

 

Imagen # 6: ver en la página 219 

Imagen # 30: ver en la página 221 



 

115 

 

evaluadesdestrezas receptivas (Reading and Listening)  
 First Edition 

 

 

 

AUTHOR: CHUQUICONDOR DAISY 

2015

INCLUDE CD

 

WORKSHOPS’ BOOKLET TO 

DEVELOP AND EVALUATE THE 

RECEPTIVE SKILLS 
 

 

Student’s Booklet 

 

Imagen # 1: ver en la página 219 
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INTRODUCTION  

Evaluation is itself a methodological activity which is essentially similar whether we 

are trying to evaluate coffee machines or teaching machines, plans for a house or 

plans for a curriculum.     (Scriven, 1967) 

       

 

 

 

Why do you think that students feel astonished by hearing the word 

EVALUATION? Let’s start saying that evaluation has been a controversial issue 

among parents, teachers, students, and society due to several repercussions of being 

evaluated and assess others.  Nowadays, there is greater awareness of evaluating 

students’ performance, because educators comprehend the fact of “what, how why, 

and when” the evaluation takes place inside the classroom. Therefore, the following 

Workshop’ Booklet comes with a brunch of six parts that present a variety of 

activities and objective tests, beneficial for both students and teachers. 

      This Workshop Booklet is designed for learners who belong to English Level 1 

learners.  It is based on The Workshop Model. It means that this booklet contains the 

opening, the mini-lesson, the work time and the debriefing. This gives to teachers and 

students many more opportunities to practice and assess the receptive skills: reading 

and listening, according the students’ needs and preferences.   To sum up, the six 

workshops will be beneficial for foreigners’ students and teachers in their learning 

and teaching processes.  

Imagen # 2: ver en la página 219 
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WORKSHOP N°5 ..................................................................................................... 201 
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SCOPE AND SEQUENCE OF RECEPTIVE SKILL 

SCOPE AND SEQUENCE OF RECEPTIVE SKILLS 

Workshops           Unit                                         Skill 
 

1 

My family and me 

Reading 

2 

Cultures around the 

world! 

Listening 

3 

Multiple Intelligence 

Talented People 

Reading 

4 

Fast Food and Recipes 

Listening 

5 

Famous Characters 

Reading 

6 

Vacations / I had a fun 

trip! 

Listening 

Imagen # 3: ver en la página 219 
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 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit 1 

Reading 

My Family and Me 
 

Imagen # 4: ver en la página 219 
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WOR 

KSHOP N°. 1 

 

 Objective: To make use of family members’ words in the Simple Present of 

be: am/ is/ are, to improve the reading for detail subskill.  

 Time: 30 minutes 

WORK-TIME 

       Before you read/ Brainstorming 

Complete the tree’ branch with the following words in order to create a family 

tree. One of them is extra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP N0. 1 

1 

Daughter            father               grandma    

Mother                uncle               aunt  

 Son                     grandda          boyfriend 
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       Reading/ Marginal notes 

         Scan (read quickly) the text and highlight the main ideas with a color pen.  

 

 

 

 

 

 

2 

father 

Imagen # 5: ver en la página 219 
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MY FAMILY AND ME 

I always make a question of how 

lucky I am to live in such a happy 

family. I love all my family members, 

we are five people. Well, I am 

Michael Cross. I consider that I am a 

handsome and happy boy. I am 15 

years old.  Also, I want to tell you all 

about my family. Robert Cross is my 

father name, he is 47 years old. He is 

a doctor, so he gets up earlier to go to 

work at Minneapolis Hospital. He is a very kind man. We usually go out to eat 

Korean dishes or practice extreme sports at the Coast. In addition, Laura Park is my 

mother. She is a wonderful and responsible woman who always takes care of her 

husband, son and daughter. She is a stewardess, so he loves flying different countries. 

She always brings us gifts and clothes.  

In addition, I have one older brother named Phil. He is a computer programmer and 

work at Microsoft Corporation. Phil is in charge of opening and overseeing offices 

throughout the entire company. He is married with Hillary and has two kids. And my 

younger sister named Shirley, who is only 7.  We often fight, but I try to take care of 

her everywhere. She likes riding her bike or playing with her dolls. Finally, my 

family is the best gift, they teach me good values like how to behave, respect, and 

share with others. Thanks family.  

Adapted from:  http://www.essayforum.com/undergraduate/love-family-members-

importance-33036/ 

 

Imagen # 6: ver en la página 219 

http://www.essayforum.com/undergraduate/love-family-members-importance-33036/
http://www.essayforum.com/undergraduate/love-family-members-importance-33036/
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Take out all highlighted information and write below the text. 

EX: I am Michael Cross 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 …………………………………………………………… 

 ……………………………………………………………. 

 ……………………………………………………………. 

After reading/ Retelling 

Retell the whole text and complete the retell wheel using the information 

that you find. Answer the following questions.  

EX: What is the title? 

My family and me.  

 

 

 

 

 

3 
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Retell wheel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

What is the 

title?  

…………

…………

…………

… 
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READING TEST N° 1 

 

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Don’t look at your partner. 

o Not whiteout is allowed 

Objective: 

✓ To determine the level of improvement of reading skill trough reading for detail 

activities.  

Brian's Family 

 My family lives in New Jersey City. There are seven members in my family. My 

mother, father, brother and my youngest sister Miley live in a house. My married 

brother and sister live in another city. New Jersey is the largest and beautiful city in 

the United States. It is located at the mouth of the Hudson River; a major financial 

and cultural center. 

My father name is Williams Bush; he is 9 years older than my mother. I mean that he 

is blanch-haired with grey hairs. He works in a business factory as an accountant. My 

mother is 45 years old; she is very good-looking, well-dressed and very kind woman 

that takes care of the house. She always wakes up at 5:15 to prepare breakfast. Fred is 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:      …………………………………………………     Score:     ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  

 

Imagen # 7: ver en la página 219 
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my brother; he is a naughty boy, he doesn’t like to obey my mom. Fred is a student at 

the department of economics, always takes the train to university. Finally, my 

youngest sister Miley, who is taller than me go to her ballet classes. She wears trendy 

clothes, so is a friendly and beautiful girl.  

In the evening, my family meets in the living room. We watch TV, especially The 

Simpsons program while we have dinner. After that, my father retires to his bedroom 

to read the most famous newspaper called New York Times before sleeping. My 

mother generally washes and dries the dishes, watches her daily film called Bride 

Wars, then goes to bed by 9 p.m. My siblings sometimes surf the internet like 

chatting on Facebook on Twitter with their friends before they go to bed. 

Adapted from: https://educacionvirtual1.files.wordpress.com/2011/05/reading-

comprehension1.pdf 

1. Read each group of words and circle the word that is MISSPELL. The 

first one has been done as an example. (1.0 point) 3 minutes 

 Father                    soon                  mother                     daughter 

 Siblings                  sister                brother                      twiins 

 Account                 student             hausewife                 economics  

 Brian                      Miley                Williams                   Fred  

 Good-looking         well-dressed      trendy                      naughty  

2. Read the passage. Complete the chart with the Brian’s family members. 

The last one has been done as an example. (2.0 points) 4 minutes 

 

student at the department of economics  

 
wash and dry the dishes 

go to ballet classes 
 

https://educacionvirtual1.files.wordpress.com/2011/05/reading-comprehension1.pdf
https://educacionvirtual1.files.wordpress.com/2011/05/reading-comprehension1.pdf
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blanch-haired with grey hairs 

Not obey to his/ her mom 
 

Father  
works in a business factory as an 

accountant 

3. Read the passage. Write (T) true or (F) false for each sentence about 

Brian`s Family. If you find false sentences write the correct answer.  (2.0 

points) 5 minutes 

True   False  

EX.   F      1. Brian’s family is six members.  Brian’s family is seven members.  

…..    …..  2. Brian’s family location is New Jersey. ……………………………….. 

…..    …..  3.  Fred goes to university by plane. …………………………………….. 

…..    …..    4. Brian’s mother wakes up at 5: 15. …………………………………… 

…..    …..     5. Miley is smaller than Brian. ……………………………………….... 

4. Read the passage and choose the best tittle for the two paragraphs. (2.5 

points) 8 minutes 
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Paragraph 1   

My family lives in New Jersey City. There are seven members in my family. My 

mother, father, brother and my youngest sister Miley live in a house. My married 

brother and sister live in another city. New Jersey is the largest and beautiful city in 

the United States. It is located at the mouth of the Hudson River; a major financial 

and cultural center. 

a) Brian’s meeting  

b) Introduce oneself  

c) Hudson River is in the United States 

Paragraph 2 

In the evening, my family meets in the living room. We watch TV, especially The 

Simpsons program while we have dinner. After that, my father retires to his bedroom 

to read the most famous newspaper called New York Times before sleeping. My 

mother generally washes and dries the dishes, watches her daily film called Bride 

Wars, then goes to bed by 9 p.m. My siblings sometimes surf the internet like 

chatting on Facebook on Twitter with their friends before they go to bed. 

a) Free time activities 

b) Famous American programs 

c)  Daily routine 
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5. Match each word and their meaning. (Note: Write one of the answer in 

column A) (2.5 points) 10 minutes 

E    1.  City                                      a.  A disobedient person.  

….. 2. Living room                           b. To become the husband or wife 

….. 3. Naughty                                  c. A place where people take rest and feel relax.  

….. 4. Siblings        d. Segment of programs like broadcast,                         

entertainment, cartoons, etc. 

….. 5. Marry                                   e. A large and very popular town.  

….. 6. Film                                      f. Having the same parents as you  

  

 

 

 

…………………………………………… 

Student’s Signature 

 

 

 

Good job!!! 
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UNIT 2: CULTURES AROUND THE WORLD! 

 

 

 

 

 

 

Unit 2 

Listening 

Cultures around the world! 
 

Imagen # 8: ver en la página 219 
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WORKSHOP N°. 2 

 

 Objective: To discover customs and celebrations of other countries through 

listening assessments in mixed Tenses grammar in order to develop the 

listening for global understanding.    

 Time: 30 minutes 

WORK-TIME 

         Pre-listening/ what’s your guess? 

      Group work 

Get in group of 4 students. Listen to the description of some School Celebrations 

in Britain. Write the name of the celebration below the picture. 

EX: 

 

 

Celebration’ Name: 

Spirit Day 

1 

WORKSHOP N0. 2 

Imagen # 9: ver en la página 219 
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Celebration’ Name: 

………………………. 

 

 

 

 

Celebration’ Name: 

………………………. 

 

 

 

Celebration’ Name: 

………………………. 

 

 

 

Celebration’ Name: 

………………………. 

 

Imagen # 10: ver en la página 219 Imagen # 12: ver en la página 219 

Imagen # 11: ver en la página 219 Imagen # 13: ver en la página 219 
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           Listening/ Identifying main ideas 

A woman is talking about four School Celebrations in Britain. Listen to 

the description and complete the figures. What do they do on these 

dates?  

 

EX: 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Easter  

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…... 

May Day 

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

………………………

……. 

Spirit Day 

 Students dress clothes that don’t 

match on Friday. 

 The class with the most 

participation will get a banner to 

hang outside of their room. 

 Friday is the Math Day.  
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      Post- listening/ Oral Summary 

Talk in pairs. Tell your partner which celebration you think is famous? Use the 

information from Exercise 2.  

EX:    I think that … 

 

 

 

Remembrance Day 

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

…………………………………

………………………… 

 

Shrove Tuesday  

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…………………………

…... 

 

3 

Spirit day is a 

special date where 

students don’t 

wear uniforms. 
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LISTENING TEST N°2  

 

 

 

 

 

GENERAL INSTRUCTIONS: 

o   Read the questions carefully. 

o   Don’t look at your partner 

o   Not whiteout is allowed 

Objective: 

 To justify the listening for global understanding subskill trough listening 

assessment and objective tasks. 

1. Listen to the audio track. Draw a picture according what you hear. Then 

write the title that you heard to the picture.  (1.0 points) 4 minutes 

EX:  Otavaleños make handicrafts.  

 

 

 

                     

        Otavaleños                                                 ………………………………. 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:      …………………………………………………     Score:     ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  

 

Imagen # 14: ver en la página 220 
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2. Listen to a description of an Ecuadorian community and tick (√) the 

words you hear.  The last one has been done as an example. (0.5*4= 2.0 

points) 7 minutes 

Ecuadorians Region Work Activities 

Otavaleños   Coast  hunt  music  

Afro-

Ecuadorians 

 Amazon   weave rugs  dance √ 

Shuar  Highland   grow and sell  sport  

 

3. Listen to the audio. Then answer the following questions according to the 

information you here from the listening. (0.5*4= 2.0 points) 6 minutes 

a) When did the African ancestors arrive? 

…………………………………………………………………………….. 

b) What’s the weather like in Chota? 

…………………………………………………………………………….. 

c) What kind of fruits do people of Chota sell? 

……………………………………………………………………………. 

d) How do you recognize people of Chota? 

…………………………………………………………………………… 

 

4. Listen again.  Complete the missing information to the following 

sentences.  The first one is done as an example. (0.4*7=2.8 points) 8 

minutes 
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Ecuadorian community comes from Africa during the ………… th century. It is a 

community of …………… people. Chota is a …………… place. People of Chota 

grow and sell ……………… such as: bananas, ……………... oritos, ……………..  

and tangerines. They love ………… songs.  

5. Listen to your teacher. Copy down the words that he/she said. (2.2 points) 

5 minutes 

EX. Fantastic 

a) …………………….. 

b) …………………….. 

c) …………………….. 

d) …………………….. 

 

 

 

…………………………………. 

Student’s Signature 

 

 

 

 

 

Good Job!!! 
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UNIT 3: MULTIPLE INTELLIGENCE/ TALENTED PEOPLE 
 

 

 

 

 

 

 

Unit 3 

Reading 

Multiple Intelligence/ Talented 

People 

Imagen # 15: ver en la página 220 
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WORKSHOP N°3 

 

 Objective: To apply the modal CAN or CAN’T to express abilities through 

the reading process (before-during and after) to enhance the reading for gist 

subskill.   

 Time: 30 minutes 

WORK-TIME 

 Before you read/ Mind mapping 

  (Class activity) 

Go around the class and find your classmates who CAN and classmates who 

CAN’T do these things. Write a classmate’s name only once. Then cut each 

picture and match with the information already found.  

 

 

 

 

 

 

WORKSHOP N0. 3 

 

 

 

EX. Can you swim underwater?   Tyler     

                                                        Name 

 

 

 

1 

Imagen # 16: ver en la página 220 
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HIDDEN 

TALENTS  

Can you 

speak two 

languages? 

................... 

 

 

Can you climb 

trees?  

……………. 

  ……………… 

 

 

Can you do 

magic 

tricks? 

……………. 

Can you 

write with 

both hands? 

……………

……… 

 

 

 

Can you play 

the piano?  

…………….. 

  ……………… 

 

 

Can you cook 

seafood?  

 

  ……………… 

 

 

Imagen # 17: ver en la página 220 
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      Reading/ Lit Circles 

Read aloud the following passage about A Guy of Many Talents.  

A Guy of Many Talents  

Would you like to know who that guy is? Let’s start 

with Griffin Silverstein. Silverstein was born in Illinois 

in 1935. He grew up as many young boys do, dreaming 

of becoming a basketball player. But, he didn't have the 

skill of a basketball player. So, Griffin decided to take 

ballet class in order to become a famous American 

dancer, but he couldn’t become a dancer. He was 

always a lousy dancer. He felt upset and though that he will never become a famous 

man.  

After that, he remembered as one of the great talents his childhood writing award. 

Griffin started to draw and write. It was something that he always enjoyed. He kept 

working and began to learn what he liked doing best and what his strengths were. 

Silverstein was inspired by innocent children and created hundred stories and poems 

that make him to be very well-known as Baby’ Poet. His poems seem not to have 

sense and be simple but are witty, fun, light-hearted and unique. It is no wonder that 

children love his work.  Nowadays, Griffin Silverstein has become famous for the 

things that he wrote for children.  

 

At the age of eighteen Griffin went to the army as a soldier. While was at the army, in 

his free time he drew cartoons for an Army magazine. After returning home, he was 

enrolled into a career as a cartoonist for children magazines. On the other hand, 

Griffin started to take violin lessons on weekends. And not to feel stressed he enjoyed 

fixing old cars for fun. . In the early 1950s, a friend convinced him to send his works 

to several publishers. They all loved it, and all of them published them. Adults and 

2 

Imagen # 18: ver en la página 220 
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children alike have grown to love Griffin’s works. It was a great success and he was 

recognized as a Guy of many talents.  

Adapted from: http://www.edhelper.com/ReadingComprehension_54_3669.html 

 

Make and write 6 questions with the modal CAN or CAN’T about what you 

read and discuss with your classmates (turn-taking). 

EX. Student 1: Can Griffin play basketball ? 

       Student 2: No he can’t play basketball. 

       Student 1: Can Griffin Silverstein………………………….? 

      Student 2: ……………………………………………………… 

      Student 1: ……………………………………………………… 

     Student 2: ………………………………………………………. 

     Student 1: ………………………………………………………. 

     Student 2: ……………………………………………………….     

     Student 1: ………………………………………………………. 

     Student 2: ………………………………………………………. 

     Student 1: ………………………………………………………. 

     Student 2: ……………………………………………………….    

 

http://www.edhelper.com/ReadingComprehension_54_3669.html
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    After reading/ Summary writing 

Use your own words to write a paragraph about Griffin Silverstein. Use the 

questions from the previous activity for support. If it is necessary, change the 

modal CAN/ CAN’T to past COULD/ COULDN’T to write it.  

EX. . Student 1: Can Griffin play basketball ? 

       Student 2: No he can’t play basketball. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

…………………………………………… 

Griffin though that he will never become a famous talented guy, because he 

couldn’t play 

basketball……………………………………………………….……………………. 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…… 

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………. 
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READING TEST N°3  

 

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Turn off your cell phone before the test starts.   

o Don’t look at your partner’ paper. 

o Not whiteout is allowed 

Objective: 

To estimate the reading skill process and the reading for gist subskill trough the 

grammar of the modal CAN/ CAN`T and objective tasks.  

1. Read the article about Learning Styles: The Way to Learn. Then put the 

paragraphs in order. Write A, B, C, D or, E into the boxes. A is done for 

you as an example! ( 4 points) 10 minutes 

 

 

 

 

 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:…………………………………………………               Score: ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  
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Learning Styles: The Way to Learn 

Most visual learners prefer reading and watching. 

They find it easier to visualize information rather 

than just hear about it; for example, they can use 

graphs and charts. The logical-mathematical 

learner likes activities which involve organization, 

e.g. they can solve puzzles, logic games, 

investigations and so on. The physical-kinesthetic learner learns best by using all the 

senses.  

They can play musical instruments, sing a song, etc. The interpersonal learner likes to 

work with other people. This learner likes to work in group in order to create 

dialogues, conferences, seminars and so on.   

Movement, touch and sounds are important to this learner. They can dance, swim, fix 

cars, act out and hands-on activities. The musical learner responds to rhythm and 

likes activities which involve music and songs. They can play musical instruments, 

sing a song, manage a band, etc. The interpersonal learner likes to work with other 

people. This learner likes to work in group in order to create dialogues, conferences, 

seminars and so on.  

A learning style is a certain way that the mind receives and processes new 

information, so the best way to learn is the way you learn. Let’s start with the verbal-

linguistic learners, they like works and remembers names of places and people easily. 

For example, linguistic learners can make up poems, books; speak a foreign language, 

read different genre readings, etc.  The visual-spatial learner visualizes images to 

remember information.  

 

A 
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Lastly, the intrapersonal learner prefers to work alone. These learners tend to shy 

away from others. They can create or make different activities of different learning 

styles.  

Adapted from: Our World Through English 3   

2. Reread the text. Then choose and circle the correct answer. All the 

following are learning style activities EXCEPT. (1.0 point) 5 minutes 

Can linguistics learners…….?  

a) solve math exercises  

b) make up poems, books, etc.  

c) read different genre readings.  

Can kinesthetic learners………….? 

a) hands-on activities 

b) swim  

c) sing a song 

Can mathematical learners……..? 

a) solve puzzles 

b) dance 

c) do investigations 

Can visual learners……..? 

a) write books 

b) use graphs or charts 

c) visualize information rather than hear.  
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Can interpersonal learners……….? 

a) work alone 

b) create dialogues 

c) create seminars 

3. Read the passage again and complete the word map with abilities and 

talents from the text. (1.5 points) 3 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Read the passage above about Learning Styles. Then answer the 

questions below. (2 points) 5 minutes 

1. What do you think is the main idea of this passage? 

……………………………………………………………………………………. 

2.  In part 1: line 3, the word they is used. From the context, what do you 

think this word means? 

……………………………………………………………………………………. 

Abilities 

and talents 

Kinesthetic  

1…………………………… 

2……………………………… 

3………………………………

……………………….. 

Musical  

1………………………………

2………………………………

3………………………………

…………………. 

 

Logical- mathematic 

1………………………………

2………………………………

3………………………………

……………………….. 

  

Verbal  

1…………….……………… 

2……….…………………… 

3………………………………

……………………….. 
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3. Why do you think kinesthetic learners can swim, fix cars and do different 

hands-on activities? 

……………………………………………………………………………………. 

4. Why do you think intrapersonal learners do not like to work in groups? 

……………………………………………………………………………………. 

5. What kind of learning are you? Why  

……………………………………………………………………………………. 

5. Read the text again. Find the words in italics in the reading. Then 

complete the sentences. (2.5 points) 7 minutes 

 

 

1. Humans …………… is the faculty by which one is able to experience 

reasons, remember and make decisions.  

2. Students of literature subject ………………. the chorus of the hymn.   

3. Spanish is our native language, but English is our …………………………, 

because it’s taught at school, high school and university. 

4. Humans have five ………………… through which you receive 

information about the world around you. 

5. I am pretty ………….. at class, not always like to work with my partners.  

 

……………………………….. 

Student’s Signature 

 

Good Job!!! 

-senses -foreign language -shy -mind – make up 
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Unit 4 

Listening 
 

Fast Food and Recipies 
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WORKSHOP N° 4 

 

 

 Objective: To relate how to make healthy recipe using uncountable nouns 

(some/any) in order to develop deducing meaning from the context subskill.  

 Time: 30 minutes 

WORK-TIME 

                 Pre-listening/ what do I need to do, teacher? 

Group work.  Copy the instructions that your teacher read in the 

box. Then put in order the instructions and discover what are you 

going to cook? 

                          Ingredients                                             Order 

a)    EX: I need some ice                         ……………………………….. .                 

b) …………………………………          ………………………………… 

c) …………………………………          ………………………………… 

d) …………………………………          ………………………………… 

e) …………………………………          ………………………………… 

f) …………………………………          ..……………………………….. 

1 

WORKSHOP N0. 4 
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g) ……………………………… ...          .…………………….………….. 

h) …………………………….. ….          .….…………………………….. 

 

     Listening/ Putting pictures in order 

Listen. Priscila Vasquez is going to describe how to make helados de paila. You 

must number the pictures in the correct order from 2 to 7. The first one is done 

as an example.  

           

                

 

Put the pan on the 

ice and straw 

    

            Cover 

the ice with the 

straw 

 

           Put the ice in 

the box. 

 

                            

Serve in cups 

          Stir the 

mixture 

                         

Add the sugar. 

           Pour the fruit 

juice into the pan. 

 

 

 

 

 

 

1 

2 
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      Post-listening/ Role play 

        Group work. Imagine you have made the ice-cream. Create a role-play 

using the information from Exercises 1 and 2 and share this role-play with the 

class. (Note: Do not forget to use uncountable nouns (some/ any) to describe the 

ingredients) 

EX:  

Student A:   Good morning! Today we are going to prepare Helados de Paila. 

Student B: Let’s start with the ingredients and utensils.   

Student B: Ingredients such as:  some fruit juice, some sugar and some ice. 

Student C: Also, we need utensils such as: a wooden spoon, a box, some straw, etc. 

Student A: Now, let’s start with the preparation. 

Student C: ………………………………………………………. 

Student B: ………………………………………………………. 

Student C: ………………………………………………………. 

Student B: ……………………………………………………….. 

 

 

3 
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LISTENING TEST N°4 

 

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Don’t look at your partner. 

o Not whiteout is allowed 

Objective:  

To value the development of deducing meaning from the context together with a 

variety of activities and objective tasks.  

1. Listen. Place a “T” (True) or “F” (False) in the blank to the left of each of 

the following sentences.  The first one has been done as an example. (1.5 

points ) 7 minutes 

     F         White Hamburger appeared in New Jersey in 1834. 

---------------Pizza was invented in Italy in 1890. 

---------------First color pizza had the Italian flag.  

----------------French fries were introduced to American Colonies by Thomas 

Anderson.  

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:      …………………………………………………     Score:     ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  
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----------------French fries were called “Potatoes fried in different manners”.  

2. Listen. Underline the letter (A, B, C or D) which is NOT the ingredient of 

the fast food.  (2.5 points) 7 minutes 

Which ingredient is NOT necessary to prepare Hamburger?  

a) ground beef 

b) pepper  

c) cinnamon  

d) potatoes 

Which ingredient is NOT necessary to prepare Pizza? 

a) mozzarella cheese 

b) basil 

c) tomatoes 

d) pork  

e) hot dog  

Which ingredient is NOT necessary to prepare French fries? 

a) slice potatoes 

b) chicken 

c) spices 

d) peaches 
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3. Listen again. Complete the table with the country and the origin date of 

fast food. (3 points) 3 minutes 

type of fast food country date 

pizza   

hamburgers    

fried chicken   

 

4. Listen to the audio and complete with the correct option for each space. ( 

2.0 points) 5 minutes 

 The classical hamburger was………………. in 1802. 

 Pizza went to …………………. with Italians. 

 French fries’ original name was……………………………………………. 

 Kormel Anderson’ creation was …………………………………. 

5. Think of one traditional food from your town or city. Write at least five 

ingredients.  ( 1.0 point) 4 minutes 

EX: Llapingachos 

 salad 

 potatoes 

 egg 

 avocado  
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 sausage 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 ………………………………….. 

 

 

 

               …………..………………………. 

Student’s  Signature 

 

 

 

 

 

Good Job!!! 

UNIT 5: FAMOUS CHARACTERS 
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Unit 5 

Reading  

Famous Characters 
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WORKSHOP N°5 

 Objective: To identify famous people based on description by developing 

different reading strategy on the Simple Past (was/were) grammar.   

 Time: 30 minutes 

WORK-TIME 

      Before you read/ KWL Chart 
 (Class activity) 

What I know? What I want to know? What I learned? 

EX: He was Pablo 

Neruda. 

Neruda was known 

almost as much for his 

politics as for his writing. 

 

 

 

EX: one of his famous 

poems. 

 I like for you to be 

still 

 

……………………………

……………………………

……………………………

…………………………… 

EX: I learned to write 

“Poema 15” into English.  

 

……………………………

……………………………

……………………………

……………………………

………………………… 

  

1 
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Get in groups of 6 students. Choose one wrapped paper and guess who 

he/ she is. Then complete the KWL Chart with the information that you 

guessed and learned. 

 

 

 

EX:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He was a legendary 

sporty figure. 

He was known as the 

“King of Football. 

He played in Santos 

club. 

………………………. 

 

 

She was a catholic nun and 

missionary Mother. 

A woman who helped poor 

people. 

She received a Nobel Prize 

for her humanitarian work. 

........................... 

 

 

He was born in 

Germany. 

He was not good at 

math. 

He won the Nobel Prize 

for physics. 

…………………… 

 

 

 

She was American. 

She was an actress. 

Her real name was 

Norma Mortenson. 

 

………………. 

 

 

He was a Chilean poet. 

He wrote surrealist poems 

that made him a national 

celebrity at 20 years of age.  

He won the Nobel Prize for 

Literature. 

PABLO NERUDA 
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   Reading/ Chunking 

  In the same group.  Take one piece of reading for each one.  Read the 

paragraph one by one and put it in the correct order.  Finally, read the whole 

passage about William Shakespeare’ biography. The first paragraph is done as 

an example.  

William Shakespeare’ Biography  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

He was born in Venezuela. 

He was revered as “the Liberator of South 

American.” 

He was buried in Colombia because his native 

Venezuela would not allow him on their land.  

……..……………… 

 

 

 2 

EX: 

William Shakespeare was born on 26 April 1564. He was an English poet, 

playwright, and actor.  He is recognized as the greatest of all writers in English. 

His father, John, was a local businessman and his mother, Mary, was a 

landowner. 

He was among the few playwrights who have excelled. Shakespeare early plays 

were comedies and histories. He then wrote tragedies like Othello, Hamlet and so 

on, all of these writings were considered as the finest works in the English 

language. 

In the last phase, he produced famous plays such as: Romeo and Juliet, The 

Comedy of Errors, among others.   
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Adapted from: http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-william-

shakespeare-short-biography.php 

 

       After reading/ Umbrella 

       Read the passage again. Complete the chart with the required information.  

EX: Title: William Shakespeare’ Biography   

 

 

 

 

 

 

 

 

William Shakespeare was one of the eight children.  His ability to create 

characters, compose poems and convey the most profound aspects of human 

nature is regarded by many as “the age of Shakespeare”.  

 

He is considered as a famous dramatist and writer the world has ever known as 

well as the finest poet who has wrote wonderful plays in the English language. 

Nowadays, Shakespeare’s plays are studied, performed and reinterpreted in 

different cultures throughout the world. 

3 

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-william-shakespeare-short-biography.php
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-william-shakespeare-short-biography.php
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READING TEST N°5 

 

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Turn off your cell phone before the test starts.   

o Don’t look at your partner’ paper. 

o Not whiteout is allowed 

Objective: 

To assess the intensive reading skill by developing different reading strategy and 

objective tasks.  

1.  Fill in the blanks with a word in italic given below. The first one has 

been done as an example. There are two words that you don’t need. (8* 

0.5= 4 points) 6 minutes.  

 

 

 

 

 

 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:…………………………………………………               Score: ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  

 

  art     self-portraits    folklore     death     injured      famous 

paintings     1954 
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2. Read the text. Underline the correct title for the passage. (2 points) 4 

minutes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Frida Kahlo: her novel prize 

b) Frida Kahlo: her bibliography 

c) Frida Kahlo: her birth and death 

d) Frida Kahlo: her biography 

Artist Frida Kahlo was born on in Mexico City in 1907. Kahlo painted several 

____________ and paintings of Mexican folklore.  At the age of eighteen, Frida 

was severely ___________ in a bus accident. At that time, Kahlo started 

painting; later, she won a national _______ prize, so Frida became a _________ 

in Mexico.  She exhibited her _________ in Paris and Mexico before her 

_________ in _______.  

Adapted from: http://www.huffingtonpost.com/2013/12/03/the-complete-frida-

kahlo_n_4372421.html 

 

 

…………………………………….. 

Artist Frida Kahlo was born on in Mexico City in _________. Kahlo painted 

several ____________ and paintings of Mexican folklore.  At the age of 

eighteen, Frida was severely ___________ in a bus accident. At that time, 

Kahlo started painting; later, she won a national _______ prize, so Frida 

became a _________ in Mexico.  She exhibited her _________ in Paris and 

Mexico before her _________ in 1954.  

Adapted from: http://www.huffingtonpost.com/2013/12/03/the-complete-frida-

kahlo_n_4372421.html 

 

 

http://www.huffingtonpost.com/2013/12/03/the-complete-frida-kahlo_n_4372421.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/03/the-complete-frida-kahlo_n_4372421.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/03/the-complete-frida-kahlo_n_4372421.html
http://www.huffingtonpost.com/2013/12/03/the-complete-frida-kahlo_n_4372421.html
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3. Read the article below. Check (√) Yes/No or No Information in the 

following information. (8* 0.5= 4 points) 10 minutes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The New York Times 

Tuesday, April 19th, 2015  

Frida Kahlo’s Biography 

“When I leave the hospital two months from now, there are three things I want to 

do: paint, paint, paint” Frida Kahlo 

     Frida Kahlo is a Mexican woman who was born on July 6. Frida grew up in La 

Casa Azul (now a museum) with her parents and 6 sisters. Her father was a 

German photographer. Her mother was a Mexican woman.  

     Around the age of 6, she contracted polio and had to spend nine months 

confined to her bed. During that time, her father encouraged her to play soccer, go 

swimming, and even wrestle to help in her recovery. After that, when she was 18 

she was in a terrible bus accident, from this time Kahlo discovered her love of 

painting.  

     After her recuperation, Kahlo started hanging out with Mexican artist who 

introduced her to well-known. Here, Diego Rivera immediately recognized Frida’s 

artwork. Rivera encouraged her to continue painting. After that, the two began a 

romantic relationship and got married. While they got together, Rivera betrayed, 

so Kahlo cut off her long black hair.  

     Finally, Frida went to live in Paris. There she exhibited here famous work 

called “The Two Fridas”. One Frida is dressed in white and has a damaged heart. 

While the other wears colored clothing and has an intact heart. Kahlo is especially 

famous for her self-portraits.  

Adapted from: http://www.biography.com/people/frida-kahlo-9359496#art-and-

self-portraits 
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1. Read the article about Frida Kahlo’s Biography again. Then answer the 

following questions. Write complete sentences. (1 point each) 5 minutes. 

1. When was Frida Kahlo born? 

............................................................................................................................... 

2. Who did Frida live with? 

............................................................................................................................... 

3. Did her father influence in her recovery? Yes/ No. How? 

............................................................................................................................... 

4. Who was Frida Kahlo husband? 

............................................................................................................................... 

 

5. How does “The Two Fridas” looks?  

............................................................................................................................... 

Did Frida Kahlo……………………?           Yes  No  No Information 

born in Mexico, DF.    

contract polio at the age of 7    

parents encourage during her illness     

discover her love of painting after the bus accident    

artwork recognize by Rivera    

husband cut off her long black hair    

divorce from her husband    

become a famous painter for her work called “The 

Two Fridas” 
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2. Read the paragraph below. What do these words refer to? Circle the best 

answer that encompasses to the question. Only one option is correct.  (5 * 

0.5= 2.5 points) 10 minutes 

     Frida Kahlo is a Mexican woman who was born on July 6. Frida grew up in La 

Casa Azul (now a museum) with her parents and 6 sisters. Her father was a German 

photographer. Her mother was a Mexican woman. 

     Around the age of 6, she contracted polio and had to spend nine months confined 

to her bed. During that time, her father encouraged her to play soccer, go swimming, 

and even wrestle to help in her recovery. After that, when she was 18 she was in a 

terrible bus accident, from this time Kahlo discovered her love of painting. 

1. Who (par. 1, line 1)              a)                                          b) parents 

2. Her (par 1, line 2)                  a) family                             b) Frida Kahlo 

3. She (par 2, line 1)                  a) parents                            b) Frida Kahlo 

4. Confined (par 2, line1)         a) unable to leave a place   b) be in prison 

5. Encouraged (par 2, line 2)    a) motivated                        b) unmotivated  

6. Recovery (par 2, line 3)        a) physical improvement     b) return 

 

 

 

 

…………………………………. 

Student’s Signature 

                                                                 

 

 Good Job!!! 

Frida Kahlo 
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UNIT 6: VACATIONS / I HAD A FUN TRIP 

 

 

 

Unit 6 

Listening 

Vacations/ I had a fun trip 

Imagen # 26: ver en la página 221 
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WORKSHOP N° 6 

 

 

WORK-TIME 

      Pre-listening/ Mime it? 

         (Class activity) 

1. Listen to the visitors’ anecdotes from a trip and mime it. (Note: if you do  

not make mimes, you will receive punishment) 

EX. VISITOR  

 

 

  

      Listening/ Completing pictures? 

Listen to a conversation between a tourist and a Costa Rica giving 

tourist information. Then cut the pictures and order the sports you 

hear.  The first one is done as an example. (There are two extra pictures) 

1 

An unforgettable trip! This is 

when I tried hang-gliding last 

year. I was afraid because I 

didn`t want to fly high. But I 

trained for one month. Then, it 

was great! I really liked this 

experience.  

2 
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1 2 3 

4 5 6 

7 8 
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1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

5 

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

8 
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         Post-listening/ Listen and Retell? 

Listen to the audio tape about the tourist information about the Rainforest 

Aerial Tram. Then retell what you hear to your partner.  

EX: 

Guider:  How can I help you? 

Tourist: I like some information about The Rain Forest Aerial Tram. 

Guider: The Rain Forest Aerial Tram is 15 minutes away from San José.  

Tourist: ……………………………………………………………. 

Guider: ……………………………………………………………. 

Tourist: ……………………………………………………………. 

Guider: ……………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
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LISTENING TEST N° 6  

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Turn off your cell phone before the test starts.   

o Don’t look at your partner’ paper. 

o Not whiteout is allowed 

Objective 

To evaluate the improvement of listening for specific information subskill through 

the use of authentic materials and objective tasks.   

1. Listen to guided tour talk about activities, places and food that Ecuador 

offers to visitors. Choose only ONE correct picture. (2 points) 3 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:…………………………………………………               Score: ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  

 

a b 

c d 

Imagen # 29: ver en la página 221 



 

175 

 

2. Tick the sentences that you hear from the recorder about a guided tour. 

The first one is done as an example. (1.5 points) 5 minutes 

It is a very good view of Chimborazo volcano   

You can see a beautiful church.  

San Francisco was built 1535.  

Fritada is made of rabbit.  

The woman enjoys selling “fritada”.  

Man enjoys selling tagua paintings.   

 

3. Listen again. Complete the blanks with the preposition of place (on the 

left/ on the right). (There is one extra space). (2 points) 8 minutes 

------------------------ you have a very good view of Cotopaxi volcano. ---------------

------ you can see a beautiful church. ------------------------- you can see some 

traditional Ecuadorian food. -------------- ahead of us, we have a very good of 

Chimborazo volcano.  

Finally ---------------------- you can see a man selling paintings.  

4. Listen to the audio tape of a tourist guided and a visitor.  Then, answer 

the following questions with the tourist guided and visitor information.  

     ( 3.0 points) 8 minutes 

a) Which places does the visitor can visit? 

…………………………………………………………….. 

 

b) How many meters is the Cotopaxi volcano? 

…………………………………………………………….. 

c) When was built “San Francisco” church? 

…………………………………………………………….. 
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d) In which part of Ecuador is “fritada” traditional?  

…………………………………………………………….. 

e) Who does the paintings paint and sell? 

…………………………………………………………….. 

5. Answer the following questions with your own information. (1.5 points) 6 

minutes 

a) Where is Tungurahua volcano located? 

……………………………………………………………………… 

b) Which sports can visitors practice at Baños downtown?  

……………………………………………………………………… 

c) How is the weather in Baños? 

……………………………………………………………………… 

d) What is the typical dish at Baños? 

……………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

…………………………………. 

Student Signature 

 

 

 

 

 

 

Good Job!!! 

 

ANSWER K 
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ANSWER KEY 
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Unidad Educativa “Luis A. Martínez”   

English Area   

WORKSHOP N°1 

 

 

OPENING 
Topic:  My family and me  

Skill:  Reading  

Class profile:  33 students at beginner (A1) level 

Objective:  To make use of family members’ 

words in the Simple Present of be: 

am/ is/ are, to improve the reading 

for detail subskill.  

Materials/ sources: English, worksheet, test  

Interaction pattern/ setting: individual 

Timing: 60 minutes 
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WORK-TIME 

        Before you read/ Brainstorming 

 

Procedure: 

1. Tell the students that they have to draw a tree with 5 or 6 branches.  

2. Elicit students’ family members’ word and write on the board. 

3. Ask the students to set in order all words on the branch. 

4. Finally, show the complete family tree 

Key Answer: 

 

 

 

 

 

 

 

Warm-up: Family finding 

Level: All 

Skill focus: Reading and speaking 

Interaction: Large classes 

Preparation: Write the simple and random vocabulary on the board. Make 

sure you jumble the words. Draw a tree. 

Granddad/ ma 

Granddad/ ma 

mother 

daughter 

father 

son 

daughter son 

1 
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    Reading/ Marginal notes 

Key Answer: 

 My family and me 

 I am Michael Cross.  

 Robert Cross is my father name 

 Laura Park is my mother 

 Phil and Shirley are siblings  

        After you read/ Retelling 

Key Answer: 

1. My family and me   

2. Michael Cross/ 5 family members  

3. Robert Cross and Laura Park 

4. Michael Cross 

5. Mother  

 

 

 

 

 

 

2 

3 
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READING TEST N°1 

 

 

 

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Don’t look at your partner 

o Not whiteout is allowed 

Objective: 

To determine the level of improvement of reading skill trough reading for detail 

activities  

Question 1: 

Answer key 

 Son 

 Twins 

 Housewife 

 Miley 

 Naughty 

 

 

 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:      …………………………………………………     Score:     ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  
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Question 2: 

Answer key 

student at the department of 

economics 

Brother  

Mother  wash and dry the dishes 

go to ballet classes Sister  

Father  blanch-haired with grey hairs 

Not obey to his/ her mom Brother  

Question 3: 

Answer key 

1. F Brian’s family is seven members. 

2. T 

3. F Fred goes by train 

4. T 

5. F Miley is taller than Brian 

Question 4: 

Answer key 

a) Introduce oneself 

b) Free time activities 

Question 5: 

Answer key 

1. E 

2. C 

3. A 

4. F  

5. B 

6. D  



 

183 

 

Unidad Educativa “Luis A. Martínez” 

English Area 

WORKSHOP N° 2 

 

 

OPENING 
Topic:  Cultures around the world! 

Skill:  Listening   

Class profile:  33 students at beginner (A1) level 

Objective:  To discover customs and celebrations 

of other countries through listening 

assessments in mixed Tenses 

grammar in order to develop the 

listening for global understanding.    

Materials/ sources: English, CD, radio, worksheet, test  

Interaction pattern/ setting: individual, group-work 

Timing: 60 minutes 
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WORK-TIME 

 Pre-listening/ what’s your guess? 

         (Class activity) 

 

Pro

ced

ure: 

1. T

ell 

the 

clas

s that they are going to listen an audio about School Celebrations in Britain 

2. Divide the class into teams with four students.  

3. Tell the students that each person in the team has to listen and write down key 

words.  

4. Play the audio, allowing enough time to listen and complete the grid.  

        Listening/ Identifying main ideas 

Answer key: Students’ answer 

      Post- listening/ Oral Summary 

Answer key: Students’ answer 

Warm-up: Celebrations  

Level: All 

Skill focus: Listening 

Interaction: Group work 

Preparation:  Photocopy the listening handout for the students. Give clear 

instructions because this handout will contain a variety of activities to develop 

in class.  

1 

2 

3 
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LISTENING TEST N° 2  

 

 

 

 

 

GENERAL INSTRUCTIONS: 

o   Read the questions carefully. 

o   Don’t look at your partner 

o   Not whiteout is allowed 

Objective: 

To justify the listening for global understanding subskill trough listening assessment 

and objective tasks. 

Question 1 

Answer key:  

 

 

 

 

 

           Otavaleños                                                              Afro- Ecuadorians 

 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:      …………………………………………………     Score:     ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  
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Question 2 

Answer key:  

Ecuadorians Region Work Activities 

Otavaleños   Coast √ hunt  music  

Afro-

Ecuadorians 

√ Amazon   weave rugs  dance √ 

Shuar  Highland   grow and sell √ sport  

 

Question 3 

Answer key:  

e) When did the African ancestors arrive? 

African ancestors arrived during the 17th century. 

f) What’s the weather like in Chota? 

Chota is warm. 

g) What kind of fruits do people of Chota sell? 

They sell bananas, limes, oritos, grapes and tangerines. 

h) How do you recognize people of Chota? 

I recognize for their black color skin.  
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Question 4 

Answer key:  

Ecuadorian community comes from Africa during the 17th century. It is a 

community of black people. Chota is a warm place. People of Chota grow and sell 

fruits such as: bananas, limes, oritos, grapes and tangerines. They love African 

songs.  

Question 5 

Answer key:  

 Island 

 Valley 

 Region 

 Highland 
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Unidad Educativa “Luis A. Martínez”   

English Area 

WORKSHOP N° 3 

WORKSHOP N° 3 

 

OPENING 
Topic:  Multiple Intelligence/ Talented 

People  

Skill:  Reading  

Class profile:  33 students at beginner (A1) level 

Objective:  To apply the modal CAN or CAN’T 

to express abilities through the 

reading process (before-during and 

after) to enhance the reading for gist 

subskill. 

Materials/ sources: English, worksheet, test  

Interaction pattern/ setting: individual, group-work 

Timing: 60 minutes 
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WORK-TIME 

    Before you read/ Mind mapping 
      (Pair work activity) 

 

Procedure: 

1. Tell the students make questions with the modal CAN. 

2. Ask students go around the class.  

3. Then tell students find a partner and add to the sheet by writing he /his name.  

4. Finally, ask students to read the worksheet.  

 

Warm-up: Find someone who?  

Level: All 

Skill focus: Speaking, writing and reading 

Interaction: Large classes 

Preparation: Write many questions in box in order to make students figure 

out what type of questions they are going to make? 

1 
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Key answer: 

 

 

 

 

 

 

 

 HIDDEN 

TALENTS  

Can you speak 

two languages? 

Student answer 

 

 

 

Can you climb 

trees?  

Student answer 

 

 

Can you do 

magic tricks? 

Student answer 

 

Can you write 

with both 

hands? 

Student answer 

……… 

 

 

 

 
 

 

 

Can you play 

the piano?  

  Student answer 

 

 

 

Can you cook 

seafood?  

  Student answer 
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      Reading/ Lit Circles 

Key answer: Students answer 

      After reading/ Summary writing 

Key answer: Students answer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

2 
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READING TEST N° 3 

 

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Turn off your cell phone before the test starts.   

o Don’t look at your partner’ paper. 

o Not whiteout is allowed 

Objective: 

To estimate reading for gist subskill trough the grammar of the modal CAN/ CAN`T 

and objective tasks.  

Question 1: 

Answer key 

1. B 

2. C 

3. D 

4. A 

5. E 

Question 2: 

Answer key 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:…………………………………………………               Score: ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  
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1. A 

2. C 

3. B 

4. A 

5. A 

Question 3: 

Answer key 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 4: 

Answer key 

Students answer 

 

 

 

Abilities 

and talents 

Kinesthetic  

1. Dance 

2. Swim 

3. Fiz cars 

Musical  

1. Play instruments 

2. Sing a song  

3. Manage a band 

Logical- mathematic 

1. Solve puzzles 

2. Logic games  

3. Investigations 

 

 

 

 

Verbal  

1. Make up poems 

2. Read  

3. Speak a foreign 

language 
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Question 5: 

Answer key 

6. Humans mind is the faculty by which one is able to experience reasons, 

remember and make decisions.  

7. Students of literature subject make up the chorus of the hymn.   

8. Spanish is our native language, but English is our foreign language, because 

it’s taught at school, high school and university. 

9. Humans have five senses through which you receive information about 

the world around you. 

10. I am pretty shy at class, not always like to work with my partners.  
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Unidad Educativa “Luis A. Martínez”   

English Area 

WORKSHOP N°4 

 

 

 

OPENING 
Topic:  Fast Food and Recipies 

Skill:  Listening  

Class profile:  33 students at beginner (A1) level 

Objective:  To relate how to make healthy recipe 

using uncountable nouns (some/any) 

in order to develop deducing 

meaning from the context subskill.  

Materials/ sources: English, worksheet, test, CD, radio 

Interaction pattern/ setting: individual, group-work 

Timing: 60 minutes 

 

 

 

 

WORKSHOP N0. 4 
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WORK-TIME 

 Pre-listening/ what do I need to do, teacher? 

         (Class activity) 

 

Procedure: 

5. Ask the students to stand up and get in group of 5 students.  

6. Read aloud the instructions in a jumble way and say that all members of the 

group need to copy what they heard. 

7. Tell the students that all members of the group need to put in order the 

instructions. 

8. The winner group is going to read the instructions in the correct order and tell 

the class what is going to be the product of this activity 

Answer key:   

Warm-up: Staying clean and healthy 

Level: All 

Skill focus: Listening 

Interaction: Group work 

Preparation:  Provide each group the chopped instructions. Make sure that 

all students participate. 

1 
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Ingredients                                                                Order 

i)   EX: I need some ice                                              a) some fruit juice 

j) A wooden box                                                          b) some sugar 

k) Some fruit juice                                                        c) some ice 

l) Some straw                                                                d) a wooden box 

m) Some sugar                                                                e)  a bronze pan 

n) A bronze pan                                                             f) a wooden spoon 

o) Some cups                                                                  g) some cups 

p) A wooden spoon                                                        h) some straw 

 

 

      Listening/ Putting pictures in order 

Answer key:   

                

 

Put the pan on the 

ice and straw 

    

            Cover 

the ice with the 

straw 

 

           Put the ice in 

the box. 

 

                        

Serve in cups 

 

2 3 1 7 

2 
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      Post-listening/ Role play 

Answer key: Students answer 

 

 

 

 

 

 

          Stir the 

mixture 

                         

Add the sugar. 

           Pour the fruit 

juice into the pan. 

 

 

 

 

 

 6 5 
4 

3 
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LISTENING TEST N°4  

 

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Don’t look at your partner. 

o Not whiteout is allowed 

Objective:  

To value the development of deducing meaning from the context together with a 

variety of activities and objective tasks.  

Question 1 

Answer key: 

F 

F 

T 

F 

T 

Question 2 

Answer key: 

 

c) cinnamon 

d) pork 

d) peaches 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:      …………………………………………………     Score:     ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  
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Question 3 

Answer key: 

Question 4 

Answer key: 

The classical hamburger was invented  in 1802. 

 Pizza went to America with Italians. 

 French fries’ original name was potatoes fried in different manners. 

 Kormel Anderson’ creation was to mix flour to fry chicken.  

Question 5 

Answer key: 

Students answer 

 

 

 

 

type of fast food country date 

pizza Italia  1889 

hamburgers  New York (America) 1834 

fried chicken America  1939 
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Unidad Educativa “Luis A. Martínez”   

English Area 

WORKSHOP N°5 

 

 

OPENING 
Topic:  Famous Characters   

Skill:  Reading  

Class profile:  33 students at beginner (A1) level 

Objective:  To identify famous people based on 

description by developing different 

reading strategy on the Simple Past 

(was/were) grammar.   

Materials/ sources: English, worksheet, test  

Interaction pattern/ setting: individual, group-work 

Timing: 60 minutes 
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WORK-TIME 

 Before you read/ KWL Chart 

  (Class activity) 

Procedure: 

1. Ask students to draw a KWL Chart. 

2. Tell the students to get in groups of 6 students. 

3. Then tell students to take one wrapped paper, read this information and guess 

who he/she is.  

4. Then tell students write the name and add information of the person who you 

guessed in the first column. 

5. Then ask students to answer the question of the second column. 

6. Tell students to answer the third column at the end of the activity. 

7. Finally, ask students to read the worksheet.  

 

Answer key: 

 Mother Teresa of Calcutta 

 Marilyn Monroe  

Warm-up: My favorite party game  

Level: All 

Skill focus: Reading 

Interaction: Large classes 

Preparation: Draw a KWL Chart. Give to the students a wrapped paper. 

Stick on the board a description about famous characters from the past. 

Students will guess who is he/she? 

1 
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 Albert Einstein  

 Pelé 

 Simon Bolivar 

        Reading/ Chunking 

Answer key:  

William Shakespeare 

William Shakespeare was born on 26 April 1564. He was an 

English poet, playwright, and actor.  He is recognized as the 

greatest of all writers in English. His father, John, was a local 

businessman and his mother, Mary, was a landowner. William 

Shakespeare was one of the eight children.  His ability to create 

characters, compose poems and convey the most profound aspects 

of human nature is regarded by many as “the age of Shakespeare”.  

He was among the few playwrights who have excelled. Shakespeare early plays were 

comedies and histories. He then wrote tragedies like Othello, Hamlet and so on, all of 

these writings were considered as the finest works in the English language. In the last 

phase, he produced famous plays such as: Romeo and Juliet, The Comedy of Errors, 

among others.   

He is considered as a famous dramatist and writer the world has ever known as well 

as the finest poet who has wrote wonderful plays in the English language. Nowadays, 

Shakespeare’s plays are studied, performed and reinterpreted in different cultures 

throughout the world.  

Adapted from: http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-william-

shakespeare-short-biography.php 

 

 

2 

http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-william-shakespeare-short-biography.php
http://www.myenglishpages.com/site_php_files/reading-william-shakespeare-short-biography.php
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              After reading/ Umbrella 

Answer key:  

Students answer 

 

READING TEST N°5 

 

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Turn off your cell phone before the test starts.   

o Don’t look at your partner’ paper. 

o Not whiteout is allowed 

Objective: 

 To assess the intensive reading skill by developing different reading strategy and 

objective tasks.  

 

 

 

 

 

 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:      …………………………………………………     Score:     ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  

 

3 
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Question 1: 

Answer Key 

 

 

 

 

 

 

 

Question 2 

Answer Key 

Question 3 

Answer Key 

d) Frida Kahlo: her biography 

Did Frida Kahlo……………………?           Yes  No  No Information 

born in Mexico, DF.   √ 

contract polio at the age of 7  √  

parents encourage during her illness   √  

discover her love of painting after the bus accident √   

artwork recognize by Rivera √   

husband cut off her long black hair  √  

divorce from her husband   √ 

become a famous painter for her work called “The 

Two Fridas” 

√   

Artist Frida Kahlo was born on in Mexico City in 1907. Kahlo 

painted several self-portraits and paintings of Mexican folklore.  

At the age of eighteen, Frida was severely injured in a bus 

accident. At that time, Kahlo started painting; later, she won a 

national art prize, so Frida became a famous in Mexico.  She 

exhibited her paintings in Paris and Mexico before her death in 

1954.  
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Question 4: 

Answer Key 

1. Frida Kahlo was born on July 6. 

2. Frida lived with her parents and 6 sisters. 

3. Yes, because her father encouraged her to play soccer, go swimming, and 

even wrestle to help in her recovery. 

4. Frida Kahlo’s husband was Diego Rivera 

5. One Frida is dressed in white and has a damaged heart. 

          The other Frida wears colored clothing and has an intact heart. 

Question 5 

Answer key 

Who (par. 1, line 1)              a)                                          b) parents 

Her (par 1, line 2)                a)                                            b) Frida Kahlo 

She (par 2, line 1)                a) parents                         b)  

Confined (par 2, line1)         a)                                            b) be in prison 

  

Encouraged (par 2, line 2)    a)                                          b) unmotivated  

 

Recovery (par 2, line 3)        a)                                            b) return 

 

 

 

Frida Kahlo 

family 

Frida Kahlo 

unable to 

leave a place    

motivated 

  physical 

improvement        
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Unidad Educativa “Luis A. Martínez” 

English Area 

WORKSHOP N°6 

 

 

OPENING 
Topic:  Vacations/ I had a fun trip 

Skill:  Listening   

Class profile:  33 students at beginner (A1) level 

Objective:  To make use of events in past to 

describe experiences and anecdotes 

in order to improve the listening skill. 

Materials/ sources: English, CD, radio, worksheet, test  

Interaction pattern/ setting: individual, group-work 

Timing: 60 minutes 
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WORK-TIME 

 Pre-listening/ Mime it? 

         (Class activity) 

 

 

 

 

 

 

Procedure: 

1. Tell the children that some visitors are going the class and read out an 

anecdote from a trip. 

2. Ask the class to mime what they heard from visitors.  

3. Tell the class if they do not make mimes, they will receive punishment 

 

       Listening/ Completing pictures? 

Answer key:  

 

 

Warm-up: My school excursion 

Level: All 

Skill focus: Listening 

Interaction: Group work 

Preparation:  Make sure that all students participate. 

1 

2 
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1 
2 3 

4 
5 

6 

 

     Post-listening/ Listen and Retell 

Answer key:  

Student answer 

 

3 
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LISTENING TEST N°6  

 

 

 

General instruction: 

o Read the questions carefully. 

o Turn off your cell phone before the test starts.   

o Don’t look at your partner’ paper. 

o Not whiteout is allowed 

Objective 

To evaluate the improvement of listening skill through the use of authentic materials 

and objective tasks.   

Question 1: 

Answer key 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Name: ……………………………………………………………………… 

Date:…………………………………………………               Score: ……/                                                        

Class: ………………………………………………………………………. 

Book: English Level 1 

Time: 30 minutes  

 

d 
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Question 2: 

Answer key 

It is a very good view of Chimborazo volcano   

You can see a beautiful church.   

San Francisco was built 1535.  

Fritada is made of rabbit.  

The woman enjoys selling “fritada”.   

Man enjoys selling tagua paintings.    

Question 3: 

Answer key 

On the left you have a very good view of Cotopaxi volcano. On the right you can 

see a beautiful church. On the left you can see some traditional Ecuadorian food. 

Ahead of us, we have a very good of Chimborazo volcano. Finally on the right you 

can see a man selling paintings.  

Question 4: 

Answer key 

a) Which places does the visitor can visit? 

Coopaxi volcano, Tungurahua volcano, San Francisco church. 

b) How many meters is the Cotopaxi volcano? 

The Cotopaxi volcano is 5897 meters 

c) When was built “San Francisco” church? 

“San Francisco” church was built in 1537 
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d) In which part of Ecuador is “fritada” traditional?  

It is a traditional food from the highland. 

e) Who does the paintings paint and sell? 

The man paints and sells tagua paintings  

Question 5: 

Answer key 

Students answer 
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6.8. ADMINISTRACIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta de solución llamada “WORKSHOPS’ BOOKLET TO 

DEVELOP AND EVALUATE THE RECEPTIVE SKILLS (READING AND 

LISTENING)”, es un manual que aportará con una variedad de actividades para el 

desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and Listening) y test objetivos con la 

finalidad de evaluar los mismos.  

Para ello se ha planificado detalladamente cuatro fases: socialización, planificación, 

ejecución y evaluación, con el fin de que se realice la propuesta sin ningún 

inconveniente. Es así que los profesores y estudiantes gozarán la utilización del 

presente manual, creando un ambiente creativo, coordinado y concatenado al 

desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma inglés. 

La parte investigadora, director de área y profesores de Inglés son los encargados de 

supervisar la ejecución la propuesta de manera exitosa.  

6.9. PREVISIÓN DE LA EVALUACIÓN 

La previsión de la evaluación expone el resultado de manera satisfactoria, debido a su 

planificación, desarrollo y ejecución organizada. Los profesores de los décimos 

grados implementaron la propuesta presentada, dando así un resultado satisfactorio, 

innovador y creativo para el proceso enseñanza-aprendizaje de las destrezas del 

idioma inglés, especialmente las destrezas receptivas (Reading and Listening). En 

síntesis, se continuará efectuando el seguimiento correspondiente a la presente 

propuesta con la finalidad de coadyuvar a docentes y estudiantes en el proceso inter-

aprendizaje, eliminando perspectivas erróneas sobre la enseñanza y evaluación del 

idioma inglés.    
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ANEXO.- 1: Encuesta dirigida a los profesores 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE INGLÉS DE LOS DÉCIMOS 

GRADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS 

A. MARTÍNEZ” 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad recabar información para la 

realizar la investigación sobre el método de evaluación objetiva y su influencia en el 

desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma Inglés en 

los estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.” 

Sr. (a) docente:  

Estamos realizando un análisis sobre el método de evaluación objetiva en los décimos 

grados, por lo tanto, sírvase a contestar o marcar con una (X) la respuesta que usted 

considere correcta, la veracidad de la contestación facilitará el desarrollo de la 

investigación con precisión. 

1. ¿Cree usted que una evaluación que no contiene los principios de evaluación 

valora los logros de aprendizajes que poseen los estudiantes? 

           Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

2. ¿Considera usted que una evaluación que no cumple los parámetros de diseño 

permite evaluar el desarrollo de las habilidades lingüísticas los estudiantes? 
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          Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

3. ¿Considera usted que es necesario un “feedback” después de una evaluación a 

los estudiantes en las clases de inglés? 

    Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

4. ¿Utiliza usted dentro del diseño de las pruebas, ítems V/F, selección múltiple, 

respuesta breve, ordenación, identificación, etc.? 

               Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

5. ¿Al evaluar, usted toma en cuenta las Escalas de Valoración (Rúbricas) 

diseñadas en inglés en sus clases? 

         Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

6. ¿Fomenta usted actividades como cuentos desordenados, buscatítulos, lectura 

cubista entre otros para el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening)? 

         Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

7. ¿Estimula usted a los estudiantes a leer libros o periódicos en inglés en su 

tiempo libre? 

         Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

8. ¿Con que frecuencia usted utiliza canciones, videos, monólogos, etc. para el 

desarrollo de la comprensión auditiva en las clases de inglés? 

         Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 
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9. ¿Las instrucciones en inglés que usted asigna a sus estudiantes  son entendidas 

claramente? 

         Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

10. ¿Incentiva usted permanentemente a los estudiantes a aprender inglés y el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas mediante actividades lúdicas? 

        Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

                         GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO.- 2: Encuesta dirigida a los estudiantes 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES DE LOS DÉCIMOS GRADOS DE 

EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS A. 

MARTÍNEZ” 

Objetivo: La presente encuesta tiene como finalidad recabar información para la 

realizar la investigación sobre el método de evaluación objetiva y su influencia en el 

desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and Listening) del idioma Inglés en 

los estudiantes de los décimos grados de Educación Básica de la Unidad Educativa 

“Luis A. Martínez” de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.” 

Instrucción:  

Dígnese a contestar el cuestionario consignando una (X) en la respuesta que usted 

considere apropiada.  

1. ¿Su profesor utiliza evaluaciones objetivas o también llamadas 

“Verdadero/Falso” y debidamente aprobadas por el Director del área de 

inglés? 

               Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  )     
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2. ¿Su profesor planifica evaluaciones que contiene tiempo límite de ítems, 

instrucciones claras y nivel de lenguaje apropiado para evaluar las destrezas 

receptivas? 

               Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  )    

3. ¿Cree usted, que es necesario una retroalimentación después que su profesor 

le evalúa?  

         Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  )    

4. ¿Su maestro utiliza ítems de Verdadero/Falso, selección múltiple, ordenación, 

Si/No, entre otros para evaluar actividades de lectura o audio? 

               Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  )     

5. ¿Su profesor evalúa las actividades en clases a través del uso de Rúbricas 

diseñadas en inglés? 

              Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  )     

6. ¿Su profesor fomenta actividades de lectura o audio en las clases de inglés 

como bolsa mágica, sopa de letras, palabras picadas, etc.? 

             Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  )     

7. ¿Le gusta a usted leer libros (novelas, comedia, ficción) o periódicos (New 

York Times, BBC News) en inglés en su tiempo libre? 

            Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  )     

8. ¿Para la práctica de la comprensión auditiva, utiliza su profesor canciones, 

monólogos, videos sin sonidos, entre otros en la clase de inglés? 

            Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  )  
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9. ¿Cuándo escucha las instrucciones en inglés claramente, puede esta 

información transferir a sus compañeros de clase?  

      Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

 

10. ¿Su profesor le impulsa a aprender inglés y desarrollar el habla, audio, lectura 

y escritura mediante actividades dinámicas y lúdicas? 

           Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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ANEXO.- 3: Encuesta de la propuesta dirigida a los profesores 

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA DE IDIOMAS 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE INGLÉS DE LOS DÉCIMOS 

GRADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD EDUCATIVA “LUIS 

A. MARTÍNEZ” 

Objetivo: Efectuar el uso de los talleres educativos basados en el método objetivo 

para que fortalezcan el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and Listening), 

y permita una evaluación fiable del idioma Inglés en los estudiantes de los décimos 

grados de Educación Básica de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez” de la ciudad 

de Ambato, provincia de Tungurahua.  

Instrucción: Lea detenidamente la serie de preguntas y seleccione la respuesta con 

una (X), según su criterio. 

1. ¿Considera usted eficiente y práctico el uso de manual de talleres educativos 

para que fortalezcan el desarrollo de las destrezas receptivas (Reading and 

Listening)? 

Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

2. ¿Considera usted adecuado la implementación de pruebas objetivas para 

evaluar el desarrollo de la comprensión lectora y auditiva al finalizar la clase? 

 Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 
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3. ¿Considera usted que el manual engloba variedad de actividades de acuerdo 

al nivel de aprendizaje de los estudiantes y mantiene secuencia y 

concordancia entre unidades?  

  Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

4. ¿Considera usted que las pruebas objetivas están desarrolladas de acuerdo a 

los parámetros de diseño (puntuación, ítems, tiempo, etc.) con la finalidad de 

excluir evaluaciones convencionales de las destrezas receptivas? 

 Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 

5. ¿Considera usted factible y beneficioso  la utilización del manual de talleres 

educativos basados en el método objetivo para el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma Inglés? 

Siempre (  )         A veces (  )        Nunca (  ) 
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ANEXO.- 4: Croquis de la Unidad Educativa “Luis A. Martínez” 
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ANEXO 5.-: Solicitud de aprobación de la Institución 

 

 


