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En este trabajo se presenta un estudio de factibilidad y necesidad del diseño y elaboración de materiales didácticos de inglés con el
propósito de mejorar las habilidades comunicativas del estudiante y elevar el grado de motivación y variabilidad en la clase de inglés
fundamentados en teorías de adquisición de segundas lenguas, dirigidos a docentes del área de inglés en general de educación básica,
diversificada, profesional, y/o vocacional. Se realizó un estudio de campo de naturaleza descriptiva, bajo el paradigma cuantitativo.
La población indagada estuvo conformada por docentes de inglés y el grupo de alumnos de estos docentes adscritos a unidades
educativas y a nivel superior ubicados en el municipio San Cristóbal del Estado Táchira. El estudio cumplió con el desarrollo de la fase
diagnóstica, factibilidad, diseño y validación. El instrumento utilizado para la recolección de datos consistió en cuestionarios
diseñados para el docente y para el alumno. Se encontró que un alto porcentaje de docentes consideran que es fundamental que los
contenidos programáticos de inglés sean complementados con materiales didácticos, atendiendo las diferentes etapas de la educación.
Los docentes expresaron la necesidad de adquirir materiales que faciliten el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma. Se
evidenció que sólo un bajo porcentaje de profesores suministra materiales didácticos a los alumnos como refuerzo a los contenidos del
curso, surgiendo así la necesidad de ofrecer al docente de inglés materiales didácticos que faciliten la enseñanza de inglés con el fin de
lograr un aprendizaje más efectivo y significativo. Se realizó un estudio de mercadeo de carácter descriptivo para detectar la
proyección y alcance del producto: el cual se genera en este proyecto como material didáctico de apoyo para la
instrucción del idioma inglés. El estudio de mercado reflejó que la marca generada está en capacidad de ofrecer a sus clientes una
amplia gama de opciones por la variedad y funcionalidad de los productos presentados, lo cual favorecerá y lo hará competitivo en el
mercado.

Materiales didácticos de inglés, studio de ercado de materiales didácticos de inglés.

The Project “ , introduces a
study based on research to find out the need and feasibility of didactic materials' design and development for the English class
supported on second language theories. The English materials developed here are addressed to English teachers of different teaching
levels: basic, secondary, professional and vocational with the purpose of improving communicative abilities in the target language and
increasing the attention and motivation in the English class. This study was framed as a feasible project supported in a field study
following a quantitative method and the stages of diagnostic, feasibility, design and validation. The data was collected by means of
questionnaires and surveys applied to a group of teachers together with their group of students at secondary schools and universities
located in San Cristóbal, State of Táchira. It was found that a high percentage of teachers considered the importance of reinforcing
every English lesson with complementary class resources. Additionally, the teachers stated that they would like to count on available
didactic English materials as resources to complement the course program and make more effective the teaching and learning process.
It was stated that only a small percentage of teachers make use of complementary materials to reinforce the English lessons. From this,
the need to offer English materials to support the English class was taken as an important evidence to help the learning process in the
classroom and therefore make it more efficient. A descriptive marketing study was carried out to detect the scope of the product
branded as , which represents the materials created for the English class. The marketing study showed that the
product can offer a wide variety of options making it a competitive product in the market among others.
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INTRODUCCIÓN

La autora, consciente de la necesidad de
ofrecer un aporte para lograr mejorar el proceso de
enseñanza-aprendizaje de inglés y desarrollar en
los educandos dest rezas efect ivas de
comunicación en el idioma, presenta el proyecto

, con el propósito que tanto
docentes y alumnos de diferentes niveles del
sistema educativo asuman con interés y
motivación la instrucción de esta lengua
extranjera, basado en una metodología que
permite abarcar una multiplicidad de aprendizajes
cognitivos, afectivos y sociales a través de equipos
de trabajo cooperativos e interactivos desde una
visión pedagógica constructivista y significativa.

Se hace evidente la necesidad que el docente
reflexione sobre su práctica pedagógica, revise el
trabajo y la conducción de actividades cotidianas
que realiza en el aula de clase, así como el manejo
de técnicas grupales y selección de materiales
didácticos que faciliten la comprensión del
contenido programático, aunado al empleo de
estrategias eficientes que eleven la motivación y el
interés hacia el aprendizaje del idioma. En este
sentido, Patterson (1997) sostiene que: “El
facilitar el aprendizaje verdadero depende de
ciertas cualidades en las actitudes de la relación
personal entre el docente y quien aprende.”

No obstante, la realidad que se evidencia es
que la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés
sigue siendo un proceso de transmisión de
contenidos unilaterales y de aprendizajes
memorísticos de palabras, sin comprender su
esencia, como lo es adquirir habilidades para una
efectiva comprensión y expresión oral/escrita en el
idioma, resultando en conocimientos olvidados a
corto plazo donde no se aprovecha la curiosidad ni
se fomenta la creatividad en el aprendiz. En
consecuencia, el aprendizaje de este idioma se
convierte en una continua memorización y
repetición de palabras sin sentido para el

educando, generando con ello el poco interés y
rechazo por su aprendizaje y de hecho una seria
dificultad y deficiencia en el dominio de sus
contenidos elementales.

El Currículo Básico Nacional (1998) señala
que el éxito del estudiante en sus estudios
académicos está condicionado a poder entender
las bases de cualquier asignatura, y así poder
comunicarlas y ponerlas en práctica. De este
modo, en la medida que se fomente una actitud
positiva hacia el aprendizaje del inglés, será
posible plantear la formación de un individuo
proactivo y capacitado para la vida en sociedad.

Se pudo constatar en el diagnóstico realizado
sobre la aplicación de materiales didácticos como
recursos complementarios para la enseñanza-
aprendizaje del idioma inglés, en diferentes
institutos de educación básica y superior de la
región (San Cristóbal), que los mismos no escapan
a esta realidad, ya que en entrevistas informales
con los alumnos y en observaciones hechas por el
propio investigador se admite abiertamente en
grados diferentes, miedo, rechazo, ansiedad ante
las pruebas y prácticas de inglés y hasta fobia al
docente que dicta la asignatura; además, los
alumnos reflejan poco interés a los conocimientos
que se transmiten en la clase, limitando así la
enseñanza que se imparte.

Se ha detectado, que los docentes se preocupan
más por desarrollar la mayor cantidad de
contenidos, que por la calidad con que se enseña;
utilizando solo el libro o guía de clase, el pizarrón y
la tiza como recursos disponibles para la
enseñanza del inglés en ausencia de materiales
didácticos de apoyo que sirvan para motivar al
alumno en su aprendizaje, convirtiéndolo en un
ente pasivo que muestra apatía, rechazo y hasta
temor frente al proceso de enseñanza-aprendizaje
de este idioma. En este sentido, Kline (1996)
expone que dentro del nuevo paradigma de la
enseñanza de esta asignatura el educador debe
utilizar materiales didácticos como estrategias
motivacionales y pedagógicas que vivifiquen y
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estimulen un aprendizaje efectivo, creando y
organizando juegos, tomando en cuenta los
aspectos afectivos en el alumno, sus intereses y
necesidades

Entre las posibles alternativas de solución a la
problemática descrita, la autora diseña una serie de
materiales didácticos de apoyo dirigidos a
complementar y facilitar la enseñanza y
aprendizaje del inglés y así buscar fortalecer y
despertar una actitud positiva del alumno hacia
este idioma, lo cual conllevaría a cimentar bases
para el logro de un aprendizaje más efectivo y
significativo de modo que el alumno aprenda a
valorar el idioma inglés como una herramienta
importante para su desenvolvimiento académico,
profesional y personal.

Parte 1: Implementación de materiales didácticos
de apoyo para la enseñanza y aprendizaje del
idioma ingles

La presente investigación se ubicó en la
modalidad de proyecto factible apoyada en un
estudio de campo de naturaleza descriptiva, bajo el
paradigma cuantitativo. En relación a proyecto
factible, la Universidad Pedagógica Experimental
Libertador (2003), la define como “la elaboración
y desarrollo de una propuesta de un modo
operativo viable para solucionar problemas,
requerimientos o necesidades de organizaciones o
grupos sociales”

Se presenta un conjunto de materiales
didácticos de apoyo a la enseñanza del idioma
inglés, como estrategia que permita a docentes de
diversas Unidades Educativas a nivel de Básica,
Diversificado, Universitario y Vocacional de la
ciudad de San Cristóbal, Estado Táchira,
Venezuela, lograr el mejoramiento de la
enseñanza y aprendizaje de esta lengua.

Por ser un proyecto factible, el estudio cumplió
con el desarrollo de las siguientes fases:

diagnostica, factibilidad, diseño y validación.

Esta fase consistió en determinar qué tipo de
estrategias o materiales didácticos de apoyo
aplican los docentes del área de inglés para el logro
del aprendizaje.

La población indagada estuvo conformada por
veinte (20) docentes adscritos a Unidades
Educativas de Básica y Diversificada, así como a
dos institutos de educación superior de la región
San Cristóbal, Edo. Táchira, conjuntamente con
los estudiantes de estos cursos (180 aprox.).

En la presente investigación la variable del
estudio estuvo determinada por “Material
didáctico de apoyo en la enseñanza y aprendizaje
del idioma Inglés”, definida conceptualmente
como el conjunto de soportes y recursos
pedagógicos comprensibles que emplea el docente
para el logro de un aprendizaje significativo en
los alumnos. En tal sentido, la variable
se operacionalizó como se observa en la
tabla 1.

En la presente investigación se diseñaron dos
cuestionarios para recoger la información
necesaria. Dichos cuestionarios se elaboraron
tomando en cuenta los objetivos del estudio y el
cuadro de variable; igualmente presenta las
alternativas de respuesta

El instrumento dirigido a los docentes se
estructura de la siguiente manera: 10 ítems en su
totalidad, de los cuales dos ítems miden la
dimensión conocimiento (ítems del 1 al 2); un ítem
que mide la dimensión elaboración (ítems 3); dos
ítems que miden la dimensión empleo de
material (ítems 4 y 5); un ítem que mide la
dimensión participación (ítem 6); y cuatro ítems
que miden la dimensión disposición (ítems del
7 al 10).

MÉTODO

Naturaleza de la Investigación

Fases del Estudio

Fase Diagnostica

Población.

Variable del Estudio.

Instrumento de Recolección de Datos.

Siempre (S), Algunas
veces (AV) y Nunca (N).
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El instrumento dirigido a los alumnos se
estructura de la siguiente manera: 9 ítems en su
totalidad, de los cuales dos ítems miden la
dimensión conocimiento (ítems del 1 al 2); dos
ítems miden la dimensión elaboración (ítems 3 y
4); dos ítems miden la dimensión empleo de
material (ítems 5 y 6); un ítem se refiere a la
dimensión participación (ítem 7); y dos ítems
encierran la dimensión disposición (ítems del 8 y
9).

El tiempo utilizado para la aplicación de los
instrumentos fue de 8 minutos aproximadamente;
cumpliéndose este paso de la investigación con
éxito.

Esta fase corresponde a la revisión exhaustiva
a través de la técnica “juicio de expertos”,
realizada por la empresa , ubicada
en San Cristóbal, Táchira. Una vez realizadas las

Mercadatos C.A

Fase Factibilidad

Fase Diseño

Fase Validación

Esta fase cumplió con el desarrollo de los
siguientes aspectos: legal, institucional, técnica,
social y económica.

Obtenidos los resultados del diagnóstico, se
pretende diseñar las muestras de los materiales
didácticos de apoyo para la enseñanza del idioma
inglés, con la finalidad de ofrecer a los docentes
que imparten esta cátedra, herramientas y recursos
complementarios que permitan desarrollar un
aprendizaje efectivo.

En tal sentido, se presenta dentro de estos
materiales: juegos, carteles visuales (flashcards),
los cuales se aplicarán primeramente en la cátedra
de inglés y talleres dictados por la autora.

Variable Concepto Dimensiones Indicadores Ítems

Material

didáctico de

apoyo en el

área de inglés

Conjunto de

soportes y recursos

pedagógicos

comprensibles y

que emplea el

docente para el

logro de un

aprendizaje

significativo en los

alumnos.

Conocimiento

Elaboración

Empleo de
Material

Participación

Disposición

- Informal

- Formal

- Diseño

- Para explicar contenidos

- Por parte de los alumnos

- Importancia
- Adquisición de Material

1

2

3

4-5

6

7
8-9-10

Tabla 1. Operacionalización de la Variable

165REVISTA CIENTÍFICA UNET/ VOL.18(2):2006.162-172.

Implementación de materiales didácticos ...



las observaciones y recomendaciones emitidas por
los expertos se procedió a su diseño definitivo.

Procesamiento y análisis de Datos
RESULTADOSSe elaboró una matriz de doble entrada, en cuyo

eje horizontal se encuentran los 10 ítems y en el eje
vertical cada una de las respuestas de los docentes
(Tabla 2). Igualmente para el caso del
instrumento aplicado a los alumnos (Tabla 3).
Los datos obtenidos fueron confrontados con los
aspectos presentados en las bases teóricas. Con
base al diagnóstico, se evidenció la necesidad de

diseñar materiales didácticos de apoyo para el
mejoramiento del proceso de enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés.

Resultados obtenidos en la aplicación de los
instrumentos diseñados para diagnosticar la
necesidad de la utilización de material didáctico de
apoyo por parte de los docentes y estudiantes del
área de inglés para el mejoramiento del proceso de
enseñanza y aprendizaje del idioma.

Cañas, L.
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S AV NItem
F % F % F %

1 11 55 9 45 - -

2 11 55 8 40 1 5

3 6 30 12 60 2 10

4 - - 8 40 12 60

5 10 50 10 50 - -

6 4 20 11 55 5 25

7 19 95 1 5 - -

8 18 90 2 10 - -

9 18 90 2 10 - -

10 19 95 1 5 - -

Tabla 2. Distribución de los resultados obtenidos sobre la necesidad de la utilización de material
didáctico de apoyo para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje

del idioma. (Instrumento aplicado a 20 Docentes).

Fuente: Instrumento aplicado a los docentes. (S) = Siempre; (AV) = Algunas veces; (N) = Nunca.

S AV N
Item

F % F % F %
1 20 11.1 84 46.7 76 42.2

2 04 2.2 28 15.6 108 82.2

3 03 1.7 53 29.4 124 68.9

4 08 4.4 14 7.8 158 87.8

5 12 06.7 72 40.0 96 53.3

6 32 17.8 68 37.8 80 44.4

7 96 53.3 76 42.2 08 04.4

8 171 95 07 3.9 2 1.1

9 157 87.2 14 7.8 9 5

Fuente Instrumento aplicado a los estudiantes. (S) = Siempre; (AV) = Algunas veces; (N) = Nunca.:

Tabla 3. Distribución de los resultados obtenidos sobre la necesidad de la utilización de material didáctico
de apoyo para el mejoramiento del proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma.

(Instrumento aplicado a 180 Alumnos)
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Instrumento aplicado a los docentes.
Para su presentación fueron utilizados cuadros

que permitieron describir cada una de las
respuestas seleccionadas por los docentes en las
diversas instituciones educativas.

La tabla N° 2, referente a los resultados
obtenidos sobre la necesidad y conocimiento de la
utilización de material didáctico de apoyo para el
mejoramiento del proceso de enseñanza y
aprendizaje del idioma, el cual fue aplicado a
docentes en ejercicio, permitió determinar que el
55% de los docentes encuestados consideran que
tienen conocimientos de diferentes materiales y
recursos didácticos que ayuda a los alumnos en el
aprendizaje del inglés; no obstante, se observa que
un resultado evidenciado en proporción casi media
por el 45% de los encuestados, señaló que sólo

tienen conocimiento sobre
diferentes materiales y recursos. Esta situación
permite deducir la necesidad existente de ofrecer
información oportuna y certera sobre diferentes
tipos de materiales didácticos complementarios
que pueden ser utilizados por el docente; así
como los recursos que pueden implementar en el
aula de clase para mejorar el aprendizaje del
idioma.

De igual manera, se puede observar la
disposición del 60% de los docentes a elaborar
solo material de apoyo para las
clases de inglés; pero el 10% señala que lo
hace; permitiendo deducir que realizan sus labores
de manera tradicional donde el docente se

convierte en trasmisor de conocimientos sin
preocuparse por diseñar ningun tipo de material
complementario como apoyo para el desarrollo de
sus clases.

Cabe destacar, que el 60% de los educadores
encuestados refiere que diseñan materiales
didácticos que permita a los alumnos
complementar los contenidos del programa de
estudio de inglés y solo el 40% ratifica que sólo

. Estas respuestas corroboran la
necesidad de incentivar a los docentes a
la utilización de materiales didácticos
complementarios y sus beneficios en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

Sin embargo, se percibe que el 50% opinó que
usa de manera regular material didáctico

para ser manipulado por los estudiantes en el aula
de clase y el 50% restante refiere que sólo en

oportunidades. Se deduce por lo tanto,
que los docentes utilizan algún material
complementario no elaborado por ellos.

algunas veces

algunas veces
nunca

nunca

algunas veces

siempre

algunas

Es así como el 55% de los profesores señaló
que en clase solicitan al alumno
material de apoyo y sólo el 20% indica que

lo hace. El personal consultado señala en
un 95% que solicitan al alumno material
de apoyo para la clase de inglés y un 5% algunas
veces.

Por su parte, el 90% de los docentes consideran
que es importante que los contenidos de
área de inglés sean complementados con
diferentes materiales didácticos, atendiendo a las
diferentes etapas de la educación; agrega el mismo
porcentaje, que les gustaría contar con
diversidad de material didáctico para el desarrollo
de los contenidos programáticos en el área de
inglés y un 95% que consideran que es
importante adquirir materiales que faciliten la
enseñanza del idioma.

Con base a es tos t r e s ú l t imos
planteamientos, se evidencia la necesidad de

algunas veces

siempre
siempre

siempre

siempre

siempre

Por otra parte, el 55% de los profesores
encuestados opinaron que siempre indagan sobre
diversos materiales que se ofrecen para hacer el
desarrollo de las clases de inglés más productivas;
el 40% reportó sólo algunas veces y el 5% nunca lo
hace, permitiendo concluir que se percibe
inactividad en una proporción media de la muestra
indagada sobre la utilización de recursos que
sirven de apoyo para el proceso de enseñanza.
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ofrecer al docente de inglés materiales didácticos
que faciliten la enseñanza de los contenidos en el

a la Tabla º

docente, la falta de tiempo para desarrollarlos y
ejecutarlos y/o la limitada existencia o
inexistencia completa de estos tipos de materiales
en el mercado que pudieran ser adquiridos con
facilidad por los docentes en general.

Cabe destacar, que el 68.9% del alumnado
encuestado de igual manera se inclinó ante la
opción ante el planteamiento que
el/la docente de Inglés elabora material de
apoyo para las clases de inglés y los demás
sujetos consideraron que sólo ;

observándose que ninguno de ellos señaló que
Por lo tanto, se hace necesaria opciones o

alternativas que permitan al docente obtener
material apropiado para la ejecución de los
contenidos de la cátedra.

Del mismo modo, se evidencia según la
opinión del 53.3%, que cuando el docente
dicta clase sobre diferentes tópicos de inglés,
solicita al alumno material de apoyo y el 42.2%
solo ; por lo tanto, se deduce que
sólo cuando el alumno ofrece el material es que se
trabaja en el aula con este tipo de recursos.

Finalmente, se observa que la gran mayoría
evidenciada por el 95% de los estudiantes

área de inglés y se logre de esta manera un
aprendizaje significativo para los alumnos. La
información recolectada de los docentes sirve de
fundamento para la continuación de la
investigación y elaboración de material
complementario de apoyo para la cátedra de
inglés, que permita el mejoramiento del proceso
enseñanza- aprendizaje en esta área.

Por otra parte, el 82.2% de los estudiantes
considera que el/la docente de Inglés les
ofrece materiales diversos para hacer el desarrollo
de las clases de inglés más productivas y sólo un
2.2% señaló que lo hacen. Por lo tanto,
se observa que el docente de Inglés no utiliza
con regular idad mater ia les didáct icos
complementarios para reforzar los contenidos
programáticos, asumiéndose tal vez, el
desconocimiento de la importancia de su uso por el

Asimismo, el 87.8% consideró que
el/la docente de Inglés diseña variedad de
materiales que les permita comprender con
facilidad los contenidos del idioma inglés, un
4.4% opinó que y un 7.8% que

; situación que ratifica la importancia y
necesidad del diseño y desarrollo de materiales
didácticos para el mejoramiento del proceso de
enseñanza del idioma.

De la misma forma, el 53.3% opinó que
el/la docente de Inglés emplea material

audiovisual para explicar con mayor profundidad
o extensión los temas que presentan dificultad en
el área de inglés y el 40% que ; por lo
tanto, los docentes deben ser orientados e
inducidos para incluir en su planificación
académica la incorporación de recursos de
carácter audiovisual y su importancia en el
proceso de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto al planteamiento si el/la docente
de Inglés usa regularmente material didáctico para
ser manipulado por los estudiantes en el aula de
clase, el 44.4% señaló que lo usan; sin
embargo, el 17.8% refiere que . Se observa
por lo tanto, que sólo un bajo porcentaje de
profesores provee de material didáctico a los
alumnos para que sea manipulado por ellos.

Instrumento aplicado a los estudiantes.

nunca

siempre

nunca

siempre algunas
veces

nunca

algunas veces

nunca
siempre

nunca

algunas veces

siempre.

siempre

algunas veces

Con relación N 3, el cual muestra los
resultados obtenidos sobre la necesidad de la
utilización de material didáctico de apoyo para el
mejoramiento del proceso de enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés, según la percepción
de los alumnos encuestados, se pudo apreciar, que
el 46.7% de éstos opinan que sólo algunas veces
el/la docente de Inglés emplea diferentes
materiales y recursos complementarios para
enseñarlos en el área de inglés y un 42.2 % señaló
que nunca los emplean.
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encuestados consideraron que les gustaría
que el/la docente de Inglés contara con diversidad
de material didáctico para el desarrollo y
complemento de los contenidos programáticos en
el área de inglés. Un 87.2% refirió que
piensan que el uso de materiales didácticos en el
salón de clase los motiva al aprendizaje del idioma
inglés. Las opiniones emitidas por los alumnos
sirven de importante fundamento para la
continuación de la investigación y la necesidad del
desarrollo y elaboración de material didáctico
adecuado para la cátedra de inglés en diferentes
niveles de enseñanza, lo cual permite el continuo
mejoramiento del proceso enseñanza- aprendizaje
en esta área por medio de la implementación de
recursos pedagógicos que enriquezcan la labor del
docente en el aula de clase.

Este estudio representa un aporte para la
enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en
cuanto a las ventajas competitivas que poseen
dichos materiales didácticos, tomándose en cuenta
las diferentes debilidades observadas en el análisis
de cada una de las áreas estudiadas.

Actualmente, materiales didácticos
complementarios para la enseñanza-aprendizaje
del inglés de importantes edi tor ia les
internacionales,

, entre muchas otras,
de excelentes caracterís t icas, cal idad,
composición y funcionalidad, tales como juegos
en papel, juegos interactivos multimedia,
enciclopedias, etc., se pueden encontrar en el
mercado, con la variante de que no son de fácil
acceso para el docente venezolano por razones de
disponibilidad inmediata en el país, sumado a sus

siempre

siempre

EASY WITH ENGLISH!

Cambridge University Press,
Oxford University Press, Longman, Prentice Hall,
Language Development Aids

La información recolectada de los alumnos
sirve de fundamento para la continuación de la
investigación y la elaboración de material
adecuado para la cátedra de inglés, que permita el
mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje
en esta área.

La mercadotecnia es una función empresarial
que identifica las necesidades y los deseos de los
clientes de una organización, así también,
determina cuáles mercados puede atender mejor y
diseña los productos, servicios y programas para
servir a los mercados y satisfacer las necesidades
del consumidor (Enciclopedia de Marketing y
Publicidad, 1991, Enciclopedia Temática

Multimedia, 1996, Dirección de Mercadotecnia,
1996).

Parte 2.Análisis de la Investigación de Mercado
(Enfoque descriptivo).

Objetivos.

Aplicación de la mezcla de mercadotecnia.

ESTUDIO DE MERCADO

Producto:
Nombre:

Objetivo General

Analizar la mezcla de mercadotecnia en los
materiales Easy with English!, con la finalidad de
obtener información adecuada para la toma de
decisiones en cuanto a mercadeo.

Para la autora, este estudio de mercadeo es el
primero que se realiza. La metodología utilizada
para esta investigación es de tipo descriptiva. La
información fue recabada mediante la aplicación
de encuestas a estudiantes y profesores de diversos
institutos educativos a nivel de Básica y
Universitaria.

Este análisis intentó demostrar el desarrollo
de las 4 p's como son: Producto, Precio, Plaza y
Promoción Se espera que el alcance de este
análisis le permita a la autora tomar decisiones
efectivas y rápidas para el mejoramiento continuo
de su producto. Se trabajó sobre una base de 28
tipos de muestras de materiales didácticos de
apoyo para el proceso de enseñanza y aprendizaje
del idioma inglés.
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precios elevados. Es por todo esto, que la
generación de materiales didácticos de uso
práctico en el salón de clase diseñados en nuestro
contexto, de acuerdo a las necesidades de
estudiantes y docentes de la región, Táchira, y el
país, permitirá colocarlos en el mercado buscando
esencialmente un beneficio inmediato, el cual es
promover la motivación e interés en la enseñanza y
aprendizaje del inglés que resulte en una
experiencia gratificante para alumnos y docentes y
en la adquisición de competencias y habilidades
efectivas en este idioma.

es un producto compuesto
por la aplicación de materiales didácticos que
servirán para apoyar y facilitar la enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés, siendo de uso
practico e inmediato para el docente y teniendo
como propósito brindar a los educadores que
imparten esta enseñanza (primaria, secundaria,
media, universitaria, vocacional), un material
diseñado y sustentado en teorías de adquisición de
un segundo lenguaje, enfocando una metodología
comunicativa, interactiva y cooperativa,
facilitando en el docente su enseñanza y en el
alumno su aprendizaje.

Los mismos están conformados por:

JUEGOS: Se definen como aquellas actividades
con características lúdicas que manipulará
el estudiante en forma grupal con el fin de revisar,
practicar, y producir formas y significados del
idioma inglés. Ejemplo: Juegos de cartas como
domino, secuencias, categorización, pareos, etc.

CARTELES VISUALES: Material de medidas
amplias para ser visualizados y manipulados por
grupos de estudiantes con imágenes y figuras que
representan formas y significados del idioma
inglés.

FLASHCARDS: Material de medidas diversas
para ser visualizados por el grupo de estudiantes
con imágenes y figuras que representan formas y
significados del idioma inglés.

Es el beneficio esencial que el consumidor
espera alcanzar del producto. Cuando una persona
o docente adquiere espera
adquirir materiales de bajo costo, elaborados en la
región, fáciles de utilizar, innovadores y de óptima
calidad para lograr la enseñanza y aprendizaje del
inglés más eficientemente y de una forma más
motivadora y creativa.

, se puede considerar como un
producto de reposición, en vista de que

Easy with English!

Producto Genérico

Categoría del Producto.

Easy with English!

Easy with English!

Desarrollo del Producto:

Generación de Ideas.

cualquiera
de los materiales señalados, pueden permanecer
inalterables con el transcurrir del tiempo,
guardando su misma funcionalidad para lo que
fueron diseñados.

De acuerdo a la tangibilidad y durabilidad de
, se considera como un bien

duradero, entendiéndose como bien duradero
aquellos que se pueden usar en varios años.

Easy with English!

Para diferenciar Easy with English! con otros
materiales, se comienza con la búsqueda
sistemática de ideas para la elaboración de nuevos
productos, cuyo objetivo era la creación de un
producto atractivo e innovador para el consumidor
y así satisfacer sus deseos ofreciendo una línea de
materiales de fácil manejo, a más bajos costos que
los existentes y que los estudiantes puedan
manipular directamente sin necesidad del uso de
tecnología sofisticada.

Por lo anteriormente expuesto, la autora
comienza a buscar sistemáticamente mediante
revistas, catálogos y observaciones directas
hechas a otros materiales, tanto en la ciudad como
fuera de ella, la información que requería, lo cual
le da la idea de fabricar un producto novedoso
compuesto en diversas presentaciones y de una
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forma innovadora que le suministrara
exclusividad y prestigio a sus materiales.

se vislumbra como una
novedad en el mercado, desarrollando una primera
etapa de muestras, siendo el producto de continua
elaboración.

Esta investigación constituye un sondeo de la
necesidad de implementar materiales didácticos
de apoyo para la enseñanza y aprendizaje del
idioma inglés, quedando para una segunda etapa el
estudio del impacto que producirá en los
consumidores.

Desarrollo del Prototipo.

Easy with English!

Análisis de ideas.

Mezcla de promoción.

Publicidad.

1. Comienzo:

2. Desarrollo:
2.1
2.2

3. Madurez:

1.

.
2.

3.

4.

Se estudió la viabilidad de la adquisición de
los equipos para la elaboración de los materiales
didácticos de apoyo para la enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés, a través de un
análisis económico, evaluando variables como el
precio de los materiales y la capacidad de
producción. También se observó mediante el
estudio y sondeo de encuestas, que existe un
mercado potencial al ver la forma innovadora en
que se presenta el producto y especialmente que

está dirigido a docentes de
inglés que desean contar con materiales que
puedan ser utilizados en sus clases como apoyo.

El producto se promocionará inicialmente a través
de:

Talleres sobre uso y beneficio del
producto dirigidos a docentes, lo cual se espera
genere resultados positivos en cuanto al nivel de
promoción de así como el
conocimiento de la firma y el producto.

Representación por un Fondo Editorial.
Representada mayormente por publicidad
escrita diagramada, por medio de avisos y
otros en medios de comunicación regional.

Época en la que la publicidad escrita
y diagramada en medios de comunicación, así

como la exhibición del producto, constituirá un
principal recurso de promoción y difusión a nivel
regional y nacional.

El producto podrá ser adquirido
inicialmente en forma directa en la región y
posteriormente a nivel nacional a través de:

Centros de venta de materiales educativos:
Provedurías escolares y universitarias,
librerías, centros educativos
Exposición en Seminarios, Convenciones,
Talleres. En Venezuela se realiza una vez al año
la Convención Nacional de Profesores de
Inglés (VENTESOL:

). Así
también, cada región desarrolla su propia
convención regional por lo menos una vez al
año.
Ferias de materiales educativos como Ferias de
Libros, las cuales se dan por lo menos una o dos
veces al año en distintas regiones del país.
El cliente: Este es el elemento de promoción
que mejores resultados se espera de la firma,
pues basado en la calidad del producto, bajos
costos, presentación innovadora y excelente
funcionalidad, el cliente realizará propaganda
positiva de ; lo que se
evidenciará en el conocimiento de la marca y el
producto.

Easy with English!

Easy with English!,

Venezuela Teachers of
English to Speakers of Other Languages

Easy with English!

CONCLUSIONES

La marca utilizada es suficientemente amplia,
ya que es aplicable a cualquier mezcla de sus
productos. La marca al consumidor ofrece el
prestigio de adquirir un producto de calidad, así
como la garantía de adquirir un producto que
asegura la obtención de resultados efectivos. Así
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también, la marca al fabricante permite la
incorporación a los programas de publicidad,
determinar la participación del mercado y ayuda a
la expansión de la mezcla de los productos.

El precio de los productos permite satisfacer la
necesidad del consumidor que lo impulsa a
obtener un material de bajo costo, funcional y que
permite hacer más efectiva e interesante la clase de
inglés para alumnos y profesores.

Se determinó que los canales de distribución de
es selectivo, lo cual es

adecuado ya que permite que el producto llegue en
óptimas condiciones al consumidor.

Se cree que los materiales didácticos
elaborados con métodos sencillos, materiales
económicos y que se adecuen a los contenidos
programáticos de diferentes cursos de inglés, dará
excelentes resultados, especialmente como
recurso de apoyo para el aprendizaje del idioma y
su funcionalidad al poder ser manejados en forma
practica por docentes y estudiantes.

La aspiración de esta investigación es lograr
apoyar y facilitar el proceso de enseñanza y
aprendizaje del idioma inglés por medio de la
utilización del recurso didáctico complementario
en la clase que ayude a elevar el nivel académico
de los alumnos y el profesional del docente.

Através de este estudio se pudo determinar que
el mercado meta está constituido por docentes de
diversos niveles educativos, así como de cursos
vocacionales que imparten la enseñanza del
idioma inglés, por lo que su publicidad
proporcionará mayor penetración e identificación
de la marca.

Se deberá continuar con la segunda fase de la
investigación, constituida por un estudio de
mercado que permita determinar el grado de
aceptación del producto y el posicionamiento de la

marca en la mente del consumidor, para así
establecer estrategias adecuadas y pertinentes en
el caso.

La elaboración del producto en masa deberá ser
real izada por fabr icantes y empresas
especializadas que permitan reducir costos en
grandes volúmenes de producción y satisfacer la
demanda esperada.

Easy with English!

RECOMENDACIONES
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