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Resumen. Con el objetivo de analizar la inclusión de la cultura y el contexto local en la enseñanza del idioma inglés ELT del Colegio 

Don Bosco, se realizó una investigación que fue llevada a cabo usando los métodos de análisis y síntesis, hermenéutico con el uso de 

dos encuestas que contenían preguntas múltiples para conocer información y opinión de maestros y estudiantes. Los resultados de esta 

investigación mostraron una falta en la inclusión de la cultura local y la situación del contexto en el proceso de enseñanza del inglés. 

Además, la identificación de la percepción de los profesores de inglés frente a los aspectos culturales y contextuales en los que los 

estudiantes se han involucrado desde su nacimiento hasta la actualidad y cómo esos aspectos se incluyen en el proceso de enseñanza 

del idioma inglés. Además, elementos específicos sobre el contexto y la cultura que se pueden utilizar como recurso en las clases de 

inglés en Esmeraldas para involucrar a los estudiantes con su propia identidad. Por otra parte, el análisis de esta investigación permitió 

conocer información significativa sobre cómo los docentes incluyen e integran el contexto y la cultura local en el idioma inglés con 

estudiantes de diferentes experiencias socioeconómicas, religiosas y vividas. Finalmente, esta investigación concluyó que la inclusión 

e integración del contexto y la cultura local se basó en las percepciones de profesores y estudiantes, y es significativo para ellos aprender 

un nuevo idioma que emerja como un idioma global con propiedad local para tener como resultado de la necesidad de hablar inglés. 
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Abstract. With the aim of analyzing the inclusion of local culture and context in English Language Teaching at Don Bosco School, 

a descriptive and quantitative investigation was carried out using the methods Analysis, Synthesis, and Hermeneutic with two surveys 

that contained multiple-choice questions to know specific information and opinion of teachers and students. The results of this 

investigation showed a lack in the inclusion of local culture and context situation in the English Language teaching-learning process. 

Besides, the identification of English teachers’ perception in front of cultural and contextual aspects where students have been involved 

since their birth until the present and how those aspects are included  in the English language teaching-learning process. Furthermore, 

specific elements about context and culture which may be used as a resource in English language classes in Esmeraldas to engage 

students with their own identity. In addition, the analysis of this investigation allowed to know a meaningful information about how 

teachers include and integrate local context and culture in the English Language teaching-learning process with students from a 

different socioeconomic, religion and experiences. Finally, this investigation concluded that the inclusion and integration of local 

context and culture is based on teachers and students’ perceptions, and it will be meaningful for them to emerge as a global language 

through their culture, which allow successful results of the learning process. 
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