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RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación, llevado a cabo en el departamento de 

idiomas de la facultad de ciencias administrativas de la Universidad de 

Guayaquil desde Abril hasta Diciembre del 2014, tiene como finalidad esencial 

determinar la situación actual y proponer mejoras en la gestión de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés del profesional y su competitividad en las carreras 

ofrecidas por la facultad. El punto de partida para identificar y plantear el 

problema, fue la observación e indagación por parte de los investigadores, luego 

se establecieron los respectivos objetivos.  Al inicio se realizó un breve 

diagnóstico de la situación de la subunidad académica investigada, luego una 

revisión bibliográfica para el desarrollo del marco teórico, paralelamente al 

trabajo de campo. Esta investigación corresponde a un estudio no experimental, 

cuyo enfoque es de carácter mixto, cualitativo y cuantitativo, siendo además, de 

tipo teórico y práctico.  Pasa por dos tipos o niveles de investigación, primero es 

exploratoria, luego descriptiva.  Se toman tres poblaciones; profesores de inglés 

y estudiantes del departamento de idiomas, así como profesionales egresados 

de la facultad, excluyendo del cálculo la muestra de los profesores por ser una 

población muy reducida. Los resultados cuantitativos y cualitativos fueron 

obtenidos a través de la técnica de la encuesta y organizando las observaciones 

y entrevistas en una matriz de categorización con su debido detalle 

respectivamente.  Del análisis de todos los resultados en concordancia con el 

sustento teórico  parten las respectivas conclusiones y recomendaciones. 
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SUMMARY 

 

The present research was carried out in the Foreign Language Department at 

the Faculty of Administrative Sciences, University of Guayaquil, from April to 

December of 2014. The goal is threefold:  Determine the current situation of the 

previously stated department, propose teaching improvements and better 

learning strategies appropriate for all English undergraduate programs offered by 

this faculty, and enhance professionals’ competitiveness as related to their 

English studies. The starting point for identifying and stating the issue was the 

observations and investigations of the couple of researchers. Initially a brief 

diagnosis was conducted over the state of this investigated academic subunit. 

Then the respective objectives were set in place. A thorough literature review 

was done to develop the theoretical framework, and meanwhile the fieldwork was 

conducted. This research corresponds to a non-experimental study with the 

characteristic of mixed focuses, qualitative and quantitative, furthermore being 

theoretical and practical. It passes through two levels of research, it is at first 

exploratory and then descriptive. The study was taken from the following three 

populations: English teachers and students of the foreign language department, 

and also graduates of the Faculty of Administrative Sciences. However, because 

the population of English teachers was so small it was thus excluded from the 

calculation. Both the quantitative and qualitative results were obtained through a 

survey form, organizing the observations and interviews into a category matrix 

with its respective detail. From the analysis of all the results in concordance with 

the theoretical framework, the respective conclusions and recommendations are 

split.
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INTRODUCCIÓN 

     Este trabajo de titulación surgió de la necesidad explorar y recomendar 

mejoras al sistema de gestión de la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés de 

los estudiantes de la Facultad de Administración.  De este modo los 

investigadores quieren aportar con criterios que logren mejorar la gestión del 

departamento de idiomas. Lo que se espera encontrar es las condiciones en las 

que se lleva a cabo la enseñanza-aprendizaje de inglés actualmente en el 

departamento de idiomas. 

     El capítulo uno inicia presentando los antecedentes relacionados al problema 

de investigación, aquí se hace referencia del contexto, y posteriormente se 

plantea el problema.  Luego los investigadores proceden a delimitar el problema 

tanto de forma espacial como temporal, paralelamente éste es formulado y 

sistematizado, de aquí parten las respectivas preguntas de investigación.  

Además, es establecido tanto el objeto de estudio como el campo de acción de 

la investigación. En el capítulo uno también se traza los respectivos objetivos de 

investigación, justificación teórica metodológica y práctica. 

     En el capítulo número dos se procede al desarrollo de los conceptos teóricos 

a través de las consultas bibliográficas, que sirve como sustento del tema 

investigado. Se citan varías teorías relacionadas al campo educativo, tales como 

la motivación, la curva del olvido, etc., además de varias otras directrices 

ofrecidas por  autores e instituciones especializados en aprendizaje y 

enseñanza. 
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     Posteriormente en el capítulo tres se tratan los aspectos metodológicos de la 

investigación, se describe tanto el diseño como el tipo de investigación. Luego 

se identifican las poblaciones, se describen sus características y delimitaciones.  

Después,  se describe el tipo de muestreo, así como el respectivo tamaño y 

proceso de selección de muestras.  También se citan los  instrumentos y 

técnicas empleados para la recolección de datos. 

      En el capítulo cuatro, los investigadores proceden a revisar los datos 

cualitativos y cuantitativos obtenidos a lo largo de la investigación. Para la 

representación de los datos cualitativos se emplea una matriz de categorización, 

elaborando el respectivo informe de cada categoría señalada; por otro lado, para 

la interpretación de los datos cuantitativos se emplean herramientas gráficas. 

     La finalidad del último capítulo es presentar la situación real de la unidad 

académica investigada mediante la redacción de las conclusiones, basadas en 

la comparación de los resultados obtenidos en el capítulo anterior. Finalmente, 

se redactan las recomendaciones, las cuales suponen una solución a la 

situación problemática planteada. 
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1 CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

1.1 Antecedentes del Problema. 

     El sistema de Educación Superior se encuentra en un proceso de transición 

académico-profesional. Esto implica superar una serie de desafíos, como la 

necesidad de estar cada vez más preparados de cara a un mundo globalizado 

donde existe una desarrollada comunicación entre los países, siendo el inglés, el 

idioma usado por excelencia en todo tipo de actividades, sean estas políticas, 

militares, económicas, culturales, sociales y tecnológicas, tales como:  reuniones 

de negocios, convenciones internacionales, cátedras impartidas en las aulas de 

las mejores universidades del mundo, mientras se viaja, se realiza todo tipo de 

actividades comerciales a mediana y gran escala. 

Figura  1. Estadística de la utilización del idioma inglés a nivel mundial. 
Fuente: http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_12/i_cervantes/p01.htm. 
 

    La enciclopedia en línea Ethnologue, informa que en la actualidad el inglés es 

el idioma oficial de facto, primario o no, de aproximadamente más de cien países 

alrededor del mundo, y ha sido adoptado por casi todas las naciones del resto 

del planeta como segunda o tercera lengua. Ethnologue es una publicación  

http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_12/i_cervantes/p01.htm
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impresa y virtual de SIL International, conocida en español como el Instituto 

Lingüístico de verano, una organización de servicios lingüísticos que realiza 

estudios de la penetración de la lengua inglesa en las diferentes regiones del 

planeta con 70 años de experiencia además de proveer servicios a sus 

hablantes en los Estados Unidos. 

     Por su parte, El British Council (2003) señaló que el idioma inglés se ha 

constituido en la lengua de primer orden para la expresión verbal y escrita en 

variados ámbitos, siendo hablado por una de cada cuatro personas alrededor 

del mundo, es decir un cuarto de la población mundial, y se estima que para el 

año 2020 esta cifra aumentará en un 12,5%.   

     El Consejo Británico (en inglés: British Council) es un instituto cultural 

público cuya labor es dar a conocer y expandir la lengua inglesa y su cultura 

mediante la formación, esto y los extensos ejemplos de información de las 

diferentes actividades profesionales  muestran que el dominio de este idioma, no 

sólo ayuda a mejorar los prospectos económicos individuales, sino que también 

ayuda al crecimiento y a la competitividad como un todo. Consecuentemente, el 

emergente uso del internet como un canal de comunicación global constituye 

una tendencia mutua que alimenta paralelamente ambos auges, fruto de la 

innovación constante que vivimos. Hasta hoy, su enseñanza ha sido 

implementada en muchos países a nivel mundial, siendo Ecuador uno de los 

países en los que se imparte como materia académica o componente de las  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/SIL_International
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
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mallas curriculares ordinarias hasta en un tercer nivel de educación en 

instituciones públicas y privadas. Education First, (2014) en su estudio 

denominado ‘English Proficiency Index (EPI) o Índice del nivel de inglés’ indico 

que los países desarrollados los que tienen una población con una excelente 

aptitud en inglés, en América Latina se ha elevado el nivel en los últimos años, 

aunque todavía queda mucho por hacer, dice Education First. En el informe de 

EF EPI, publicado al término de 2014, Argentina fue el único país de la región 

que se colocó en la lista de países con "alta aptitud", y solo República 

Dominicana alcanzó la columna de "moderada aptitud". El resto de países de los 

que se tienen datos fueron catalogados como de "baja aptitud" y "muy baja 

aptitud”. 
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Figura  2. Niveles de inglés de diferentes países y ubicación de Ecuador. 
Fuente: Índice de Aptitud en Inglés (EF EPI). 
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     En la actualidad la importancia del dominio del idioma inglés se genera por 

diferentes agentes internos y externos, podemos citar la apertura oportunidades 

de becas de cuarto y quinto nivel en universidades extranjeras, posibilidad de 

cursos de especialización presenciales o en línea, la globalización y la llegada 

de empresas de todos los ámbitos de producción y generación de servicios que 

por su necesidades interactúan con clientes y proveedores de todo el mundo 

siendo esto un factor multiplicador de la necesidad de conocimiento del idioma 

en general pero en mayor parte del inglés. 

     El encargado del departamento de idiomas de la facultad de administración 

de la Universidad de Guayaquil declaró recientemente: dada la previsión de este 

entorno cambiante y competitivo, la facultad de ciencias administrativas de la 

Universidad de Guayaquil inauguró su respectivo Departamento de Idiomas en 

el año 2000, siendo el idioma inglés el más representativo en su campo.  Desde 

su apertura, el mencionado ente ha atendido a decenas de miles de estudiantes, 

contando actualmente con 600 alumnos provenientes de siete carreras del 

último semestre, los cuales para cumplir con el requisito de egresado deben 

haber tomado y aprobado en promedio 6 cursos de Inglés de acuerdo con la 

antigua malla curricular, y 8 cursos considerados como materias según la nueva 

malla. (Villaprado, 2014) 
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1.2 Planteamiento del problema. 

     Una vez conocidos estos antecedentes los investigadores  proceden a 

explicar con brevedad la situación problemática. Una encuesta realizada de Abril 

a Diciembre del 2014 a 600 estudiantes de la Facultad de Administración, 

obtuvo que un 77,18% de los encuestados contestaron tener poco conocimiento 

de la gestión o procesos del departamento de  idioma. En la actualidad existen 

diferentes aplicaciones como: busuu: que permite a los estudiantes aprender 

con hablantes nativos a través de conversaciones on-line vía video chat 

disponible para Mac y Android, babel: esta aplicación le entrega más de tres mil 

palabras de diferentes temáticas. Además, tiene un sistema de reconocimiento 

de voz que ayuda a mejorar su pronunciación, voxy: sistema que consiste en 

lecciones personales basadas en su propio nivel de inglés o en los intereses que 

tengas (por ejemplo obtener el TOEFL ), Mindsnacks: Permite estudiar idiomas 

de forma divertida utilizando lecciones a través de juegos educativos para todas 

las edades, Vaughan: aplicación interactiva para iPhone o Android, disponible 

diversos cursos de inglés con profesores nativos que le ayudará a ganar agilidad 

verbal. Asimismo, es posible escuchar las lecciones de la academia mientras 

conduce, viaja, Learn English: Es una aplicación creada por el British Council  

     Que permite estudiar inglés a través de vídeos con los que mejorar su 

comprensión de lectura y aprender vocabulario. Además, no es necesaria una 

conexión continúa a Internet cuando los episodios se descargan.  En una 

entrevista a la coordinadora del departamento de idiomas, Jiménez Cercado 

mencionó que las inconsistencias anteriores se dan por las siguientes causas: 
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 Desconocimiento general de las recomendaciones, bases, directrices, y 

enfoques modernos sobre la enseñanza y estudio de lenguas 

contemporáneas que ofrecen los organismos internacionales 

especializados en lingüística y pedagogía aplicada,  sobre todo por parte 

de los estudiantes, lo cual tiende a derivar en desorientación, falta de 

motivación y desinterés por aprender el idioma, ya que simplemente no 

conocen los beneficios que pueden alcanzar. 

 Carencia de criterios evaluativos que permitan establecer el nivel de 

competencia en el idioma inglés de los estudiantes y sus progresos 

periódicos, antes, durante y sobre todo al término de todos los módulos, 

lo que provoca la falta de retroalimentación oportuna. 

 Desconocimiento de los estudiantes de las potenciales oportunidades 

laborales a las que podrían acceder si mejoran sus competencias en el 

idioma inglés. (Jimenez Cercado, 2014). 

1.3 Delimitación del problema. 

     El presente estudio se encuentra delimitado de la siguiente manera: 

 Delimitación Espacial: Departamento de Idiomas de la Facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 Delimitación Temporal: Período lectivo 2014-2015.  La investigación se 

llevó a cabo desde Abril hasta Diciembre del 2014. 
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1.4 Formulación y sistematización del problema. 

1.4.1 Formulación del problema. 

     ¿Cómo mejorar la gestión de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el 

la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil? 

1.4.2 Objeto de estudio. 

     Enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

1.4.3 Campo de acción. 

     Gestión de Enseñanza y Aprendizaje del idioma inglés en el Departamento 

de Idiomas de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.4.4 Sistematización del problema. 

     ¿Cuál es la situación actual de la gestión de aprendizaje y enseñanza del 

idioma inglés en el Departamento de Idiomas?        

1.5 Objetivos. 

1.5.1 Objetivo general. 

     Realizar recomendaciones para mejorar la gestión de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés en el departamento correspondiente de la Facultad 

de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

1.5.2 Objetivos específicos. 

i) Observar los procesos de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés 

en el área establecida y establecer su actual estado. 
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ii) Revisar investigación bibliográfica y de campo relacionado al tema de 

la enseñanza del idioma inglés y sus respectivos procesos de gestión. 

iii) Recomendar de  los puntos anteriores un sistema de gestión aplicable 

en la capacitación que realiza al departamento de idiomas de la 

facultad. 

1.6 Justificación. 

1.6.1 Justificación legal. 

La ley del estado ecuatoriano faculta la ejecución legal del tema de investigación 

tratado en esta tesis basado en los siguientes artículos: 

Art. 29 de la Carta Magna, señala que el estado garantizara la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior y el derecho de las 

personas de aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

El artículo 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista; la investigación científica y 

tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las 

culturas; la constricción de soluciones para los problemas del país, en relación 

con los objetivos del régimen de desarrollo. 

También el desarrollo de esta tesis se basa en los siguientes artículos de la Ley 

Orgánica de Educación Superior: Art. 8 literal a: aportar al desarrollo del 

pensamiento universal, al despliegue de la producción científica y a la promoción 

de las transferencias e innovaciones tecnológicas. Además en el capítulo uno 

referente a la calidad de la educación superior se menciona: 



La Gestión de Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en el Departamento de Idiomas 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

CAPÍTULO I: PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 
13 

 

  

Art. 93 Principio de la calidad: El principio de la calidad consiste en la búsqueda 

constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, producción óptima, 

transmisión del conocimiento y desarrollo del pensamiento mediante la 

autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento permanente. El desarrollo de 

este trabajo está totalmente respaldado por las leyes y reglamentos actualmente 

vigentes en la República del Ecuador, como se puede apreciar en los párrafos 

anteriores. (Constitución de la Repùblica del Ecuador, 2008, pág. 162); (Ley 

Orgànica de Educacion Superior.Registro Oficial nº 298., 2010, pág. 6); 

(Consejo de Educación Superior, RPC-SE-1 3- No.051, 2013, págs. 14,15). 

     He aquí contenida la razón de ser y existir de toda unidad académica 

superior ecuatoriana. Conocidos estos enunciados, los investigadores declaran 

fielmente que escogieron esta subunidad académica con el fin de retribuir con 

conocimiento e innovación al sistema educativo superior ecuatoriano, tomando 

como punto justificativo las bases mismas de estos preceptos. 

1.6.2 Justificación metodológica. 

     El presente trabajo de investigación, implica una nueva manera de generar 

conocimiento echando mano de las herramientas y variados instrumentos para 

la recolección y posterior análisis de datos estadísticos de forma secuencial, 

periódica, clara y concisa, haciendo factible  estudiar minuciosamente las 

poblaciones que forman parte del estudio tanto de forma cualitativa como 

cuantitativa. 
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1.6.3 Justificación práctica. 

     Debido a que el contenido de este estudio representa un valor académico no 

solo es de beneficio para los estudiantes, sino también para profesores y 

autoridades del departamento de idiomas, ya que representa una manera 

innovadora de hacer frente a la problemática existente. El estudio inicial aporta 

con conocimiento al ofrecer una figura clara de algunos de los conceptos 

modernos empleados en la enseñanza y aprendizaje de idiomas, luego las 

respectivas recomendaciones derivadas, de ser aplicadas, aportarán a los 

futuros profesionales un aumento en su competitividad respecto a los 

requerimientos relacionados con el idioma inglés en el mercado laboral. 

1.7 Hipótesis y variables. 

     La gestión de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés en el departamento 

de idiomas limita la competitividad laboral del profesional egresado de la 

Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

 Variable Independiente: La gestión de enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés en el Departamento de Idiomas. 

 Variable Dependiente: La competitividad laboral del profesional 

egresado de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil. 

1.8 Novedad científica. 

     Según Cambridge International Examination, (2014) siguiendo los preceptos 

del Marco Común Europeo de Referencia (MCER).  
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Recomendó que la carga horaria comprendida en los sílabos esté compuesta 

por enseñanza directa o cualquier clase de enseñanza. En 2014, El British 

Council indicó que la forma en la que se enseña y aprende idiomas ha cambiado 

significativamente debido al uso de las tecnologías emergentes, las cuales 

tienen significativo impacto en la evaluación de idiomas ya que la tecnología en 

general provee nuevas formas de aprender, enseñar y evaluar. Otra de las 

novedades científicas que es presentada en la presente  investigación, es la 

ilustración y breve estudio de la denominada ‘curva del olvido’, la cual es un 

concepto relacionado con la retentiva cerebral, la memoria de corto y largo 

término, cuando se aprende algo nuevo.  Este concepto será posteriormente de 

vital provecho para la investigación. 

1.9 Alcances y limitaciones de la investigación. 

1.9.1  Alcances. 

 Como se menciona más adelante en los aspectos metodológicos el 

alcance general de este estudio es de carácter exploratorio y descriptivo. 

 Esta investigación puede servir como punto de referencia para la 

elaboración de futuros planes de estudio en el departamento de idiomas. 

 Se analiza principalmente las implicaciones fundamentales en el estudio 

efectivo de lenguas contemporáneas, además se revisa brevemente 

algunos criterios pedagógicos implícitos. 

 El enfoque y propósito general es mostrarles un panorama general o 

síntesis de cómo se puede enseñar a los estudiantes a mejorar el estudio 

del idioma inglés. 
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 La bibliografía seleccionada no solo se limitó a fuentes de habla 

española,  gran parte de la información procesada proviene de fuentes de 

habla inglesa, dándole así al grupo investigador un mayor alcance de 

criterio, juicio e imparcialidad, y al constructo teórico mayor convergencia. 

1.9.2 Limitaciones. 

 Falta de un estudio previo, lo que llevó a los investigadores a realizar 

investigaciones de campo desde la concepción misma de la idea del tema 

de investigación. 

 La información proporcionada por las respectivas dependencias de la 

facultad, ha sido un poco limitante en términos temporales y de 

segmentación, sobre todo para los respectivos cálculos. 
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2 CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS). 
 
     En la actualidad el involucramiento de tecnologías de información en el 

ámbito de la educación ha transformado  la formación tradicional el  aprendizaje 

en línea (e-learning) ha  facilitado la implementación de la educación. Por ello, la 

eficiencia de los sistemas de la gestión del aprendizaje y de los sistemas de 

contenido de información es de suma importancia en el proceso enseñanza – 

aprendizaje.  

(Fernandez Goméz, 2009, págs. 1-3). 

     La gestión del aprendizaje es cada vez más demandado por la comunidad 

como medio de aprendizaje,  dadas las ventajas que brindan como: (i) 

comodidad de horarios, (ii) infraestructura, y (iii) distancia, por ello la revisión de 

los mismos es de suma importancia, con el fin de asegurar la competitividad de 

los futuros profesionales. Un LMS o (Sistemas de Gestión del aprendizaje) se 

definen como un sistema informático que puede tener la  capacidad para 

registrar a los estudiantes, los recursos de aprendizaje, el orden, control y guía 

en el proceso de aprendizaje, analizar e informar al estudiante del desempeño y 

seguimiento de su estado y desarrollo. Además de que debe caracterizarse por 

su facilidad de integrar herramientas y recursos para gestionar, administrar, 

organizar, coordinar, diseñar e impartir programas de formación a través de la 

red;  lo cual se hace con el propósito de lograr aprendizajes significativos en los 

alumnos. 

(G.Naved; D.Tubin; N.Pliskin, 2010)  
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                                                       Sistema de Educación 
 
 
 
  LMS       CMS 
 
 
 *Seguimiento       * Gestión de  los 
 *Foros, Chats       contenidos. 

*Anuncios       * Los objetos de 
*Organización       aprendizaje. 

 
 
      

LCMS 
 

Figura  3. (Sistema de gestión de contenidos de aprendizaje). 

Sistema de gestión de contenidos (CMS) y Sistema de Gestión del Aprendizaje (LMS) y LCMS 

 
     En la figura se  muestra la diferencia de  LMS y  CMS  (sistemas de gestión 

de contenidos) de acuerdo al sistema que gestiona o da soporte. El LMS 

proporciona soporte a los procesos de aprendizaje y la mínima unidad de 

instrucción que maneja, es el curso en sí mismo y el CMS gestiona los 

contenidos y la mínima unidad que maneja son los objetos de aprendizaje y a su 

vez un LCMS tiene las características de un CMS y un LMS. Se debe tener 

presentes  las herramientas tecnológicas o LMS que faciliten el seguimiento del 

progreso del curso, que faciliten la creación de materiales por parte del alumno, 

además de contar con  herramientas de control y seguimiento para el profesor,  

y con ello tener el LMS que se adapte a las necesidades de la organización.   

     Los sistemas de gestión del aprendizaje  proporcionan un conjunto de 

funcionalidades o servicios educativos que pueden ser de código abierto como:  
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Dokeos, Sakai, Caroline, LRN (Learn Research Network) o  Moodle, y 

comerciales como: WebCT, Blackboard, Angel LMS o Pearson Learning Studio.  

La tendencia futura del LMS es orientada a servicios como: SCORM, foros, 

calendarios, tareas, wikis, blogs, podcast,  chats, correos electrónicos, video, 

RSS Móvil/TV, libros digitales; entre otros. 

(D.Dagger; A.O.Connor; S.Lawless;E.Walsh, 2007, págs. 28-35) 

2.2 Estándares de Educación LMS  
 

     En este contexto existen organizaciones que crean normas, estándares y 

especificaciones para la interoperabilidad y calidad del servicio entre  LMS, entre 

ellas: 

ADL (Advanced Distributed Learning Initiative) 

     “Es un programa del Departamento de Defensa de los Estados Unidos y de la 

Oficina de Ciencia y Tecnología de la Casa Blanca para desarrollar principios y 

guías de trabajo necesarias para el desarrollo y la implementación eficiente, 

efectiva y en gran escala de formación educativa sobre nuevas tecnologías 

Web”  

AICC (Aviation Industry CBT Committee) 

     Es una organización sin fines de lucro, reúne a los formadores de la aviación, 

los desarrolladores de cursos, los proveedores de software, diseñadores y  

fabricantes para desarrollar normas, recomendaciones de tecnología y análisis 

de las mejores prácticas, compartiendo los estándares  y  realizando un proceso 

de certificación, así mismo los miembros  contribuyen  a  desarrollar  las normas  

de las tecnologías de la información de vanguardia. 
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     Fue el primer organismo creado para crear un conjunto de normas que 

permitiese el intercambio de cursos CBT (Computer Based-Training) entre 

diferentes sistemas.  

(Learning & Comittee, 2011) 

Sistemas expertos. 
 
     Una de las divisiones que más se ha desarrollado en la inteligencia artificial 

es la de los sistemas expertos, que se definen como sistemas informáticos que 

simulan el proceso de aprendizaje, de memorización, de razonamiento, de 

comunicación y de acción de un experto humano en cualquier rama de la 

ciencia.  

     Dentro de sus características: pueden almacenar datos y conocimientos, 

llegar conclusiones, tomar decisiones, aprender de los datos anteriores, 

comunicarse con profesionales humanos explicar el porqué de las sesiones 

tomadas y realizar acciones como secuencia de todo lo anterior. Por lo revisado, 

los sistemas expertos son sistemas informáticos que almacenan conocimiento 

para un campo determinado y solucionan problemas de ese campo mediante la 

deducción lógica de conclusiones. Una de las características importantes es la 

división entre conocimiento (reglas y hechos), por un lado, y su procesamiento, 

por el otro. Los sistemas expertos son “sistemas con base de conocimientos” en 

oposición a los sistemas tradicionales que trabajan con bases de datos     

(Giarranato & Riley, 2001, pág. 315) 
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Figura  4. Arquitectura de un sistema experto 

 

     Los componentes de un sistema experto son (Ver fig.4): (i) La base de 

conocimientos; (ii) el mecanismo de inferencia que intenta simular la estrategia 

de solución de problemas de un experto; (iii) la interfaz de usuario, que sirve 

para realizar consultas y recibir respuestas en un lenguaje lo más natural 

posible; y (iv) el componente de adquisición del conocimiento en la base de 

conocimientos. El contenido de la base de conocimientos depende del campo de 

actividad, es la extracción del saber de los expertos y es quizá la parte más 

difícil del proceso.  

     La base de conocimientos contiene representaciones simbólicas del 

conocimiento de los expertos, definiciones de los términos, interconexiones y 

relaciones causa-efecto entre los componentes. El motor de inferencia está 

formado por el proceso de búsqueda y razonamiento que permiten al sistema 

dar soluciones a los problemas planteados. 
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      Las metodologías  de desarrollo de los sistemas expertos son: 

 El método Buchanan: característica interactiva e incremental se basa en 

la identificación, conceptualización, formalización, implementación y 

prueba. 

 El método de desarrollo incremental: Describe un análisis, 

especificaciones, diseño preliminar, prototipo inicial, evaluación, diseño 

final, implementación, prueba, ajuste al diseño y mantenimiento.  

 Método de desarrollo  de González-Dankel: inicia en el análisis del 

problema, requerimientos, diseño preliminar, evaluación, diseño final, 

implementación, prueba, ajuste de diseño y mantenimiento. 

 Metodología de desarrollo de Scott: Describe la fase de análisis, 

identificación y valoración, fase de especificación, fase de desarrollo; 

diseño conceptual, diseño de implementación, evaluación y  fase de 

utilización; pruebas de campo e implementación. 

 Metodología desarrollo en espiral: La cual consiste en adquisición de 

conocimiento, modelado, implementación y mantenimiento.          

 

2.3 Objetivos de la enseñanza. 
 

Facilitar el aprendizaje y el pensamiento 
 
     “El objetivo de enseñar no es solo cubrir un determinado conjunto de temas, 

sino más bien, facilitar al estudiante a aprender y a pensar”. (McKeachie & 

Svinicki, 2011, pág. 12) 
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     Enseñar entonces va más allá de cubrir un syllabus en el tiempo programado, 

o pararse delante de un grupo de estudiantes mientras se imparte el contenido 

del plan de estudio.  Enseñar se traduce en que el docente se convierta en 

facilitador de conocimientos, logrando desarrollar pensamiento y autonomía 

crítica en sus estudiantes. 

Inspirar Estudiantes 
 
     “No hay nada que empuje a los estudiantes a hacer su mejor trabajo como un 

profesor que se enorgullece no en sus propios logros, sino en ayudar a otros a 

alcanzar su potencial (Universidad de Stanford) ".  ( Jason Dent, 2005) 

     Esto denota, que el entusiasmo y la actitud del facilitador de conocimientos 

juegan un rol fundamental en el desarrollo del potencial de sus estudiantes.  Así, 

podemos señalar que los mejores profesores son aquellos que inspiran a sus 

estudiantes, demostrándoles que creen en ellos y en sus habilidades. 

Fomentar el aprendizaje activo 

     El aprendizaje es un proceso activo.  Los estudiantes no son capaces de 

aprender mucho sólo sentándose en clases escuchando a los profesores, 

memorizando las asignaciones pre-diseñadas, y produciendo respuestas. 

Ellos deben ser capaces de hablar de lo que están aprendiendo, escribir sobre 

ello, relacionarlo con experiencias pasadas, y aplicarlo a su vida cotidiana.  Los 

estudiantes necesitan hacer del aprendizaje una parte de sí mismos. (University 

of Tennessee, 2014) 
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     Se deduce, que el proceso de enseñanza debe ser interactivo, es decir 

recíproco entre el facilitador de conocimientos y los estudiantes, donde lo que se 

transmite debe ser aplicable en el día a día. De este modo el conocimiento va 

más allá de memorizar lo que se puede escuchar en un salón de clases.  El 

conocimiento debe ser exteriorizado, debe ser vivido y utilizado como el vestigio 

mejor conservado de un proceso eficiente de enseñanza. 

2.3.1 Motivación y enseñanza 

¿Qué es motivación? 
 
      “La motivación se refiere ampliamente a lo que la gente desea, lo que 

deciden hacer, y lo que se comprometen a hacer.  En otras palabras, la 

investigación de la motivación intenta explicar la preocupación profundamente 

arraigada entre la gente por qué hacemos lo que hacemos”.(Keller, 2010, pág. 3) 

     A nivel general, en la práctica se pueden encontrar dos tipos de motivación.  

La primera denominada ‘extrínseca’, la cual está vinculada con la estimulación 

externa de los deseos de los individuos.  Mientras que la segunda, denominada 

‘intrínseca’, está vinculada con la tendencia ideológica que los individuos poseen 

el control de sus propios deseos.  

Motivación extrínseca en la enseñanza de lenguas 
 
     Trabajar sobre la motivación de los estudiantes en el salón de clase suele 

representar un reto común para profesores de lenguas, y esto es, porque sin 

importar cuan brillante o completo sea un plan de estudio, si no existe 

determinación entre los estudiantes para aprender, no se llegará lejos. 

 



La Gestión de Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en el Departamento de Idiomas 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
25 

 

 

      La parte transmisora debe captar y mantener la atención, esforzarse 

tomando la iniciativa, y fomentar la participación en su salón de clases.  

Además, debe darles a sus estudiantes un significado y propósito que los lleve 

al equilibrio emocional. Respecto a sus deseos y compromisos de aprendizaje, 

para que éste siga una línea recta y no se pierda o debilite a través del tiempo. 

2.4 Enseñanza de la lengua inglesa. 

2.4.1 Modelos Genéricos de Enseñanza de inglés 
 

     En su obra ‘English Next’, Graddol (2006) asumió que aunque no existe una 

forma universal de aprender el idioma inglés, y existen muchas y variadas 

maneras en las que este es enseñando, sin embargo, su enseñanza se reduce  

básicamente a dos modelos genéricos conocidos como: 

 Enseñanza de Inglés como Segunda Lengua (TESL): Enseñanza de 

Inglés a individuos no nativos, dentro de un país cuya lengua oficial es el 

Inglés. 

 Enseñanza de Inglés Como Lengua Extranjera (TEFL): Enseñanza de 

Inglés a individuos no nativos, dentro de un país cuya lengua oficial es 

diferente al Inglés. 

     Sin embargo de manera más general estos dos enfoques convergen como 

TESOL (Enseñanza de Inglés a hablantes de otras idiomas).  Conforme a lo 

recién descrito los investigadores encasillan el presente estudio en el modelo 

TEFL, ya que deduciblemente el idioma oficial de nuestro país es el español.  De 

este modo los estudiantes y profesores del departamento de idiomas se  
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Desenvuelven en un modelo TEFL, siendo la exposición al idioma ‘simulada y 

artificial’ para los estudiantes dentro y fuera del salón de clases. 

     Es evidente entonces que los individuos de un modelo TEFL requieran un 

mayor número de horas de exposición ‘simulada y artificial’ al idioma, mientras 

que los individuos envueltos en un modelo TESL requieran un número inferior de 

horas o simplemente no las requieran, debido a la exposición natural al idioma 

que mantienen fuera del salón de clases. 

2.4.2 Estándares básicos para la enseñanza de inglés 
 
     Aunque existen varios programas de preparación para enseñar inglés a nivel 

nacional e internacional, el programa TKT (The Teaching Knowledge Test) 

prueba reunir los parámetros básicos para demostrar la habilidad de enseñanza 

del idioma Inglés de una forma sencilla a nivel general.  No discrimina si recién 

se está empezando a enseñar el idioma, o ya se cuenta con experiencia.  

Cambridge no exige cualificaciones formales en el idioma para enrolarse al 

programa, sin embargo, recomienda al candidato haber alcanzado antes al 

menos un nivel B1 del MCER. 

 

 
 



La Gestión de Enseñanza y Aprendizaje de Inglés en el Departamento de Idiomas 

de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 
27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Tabla 1 . Módulos base TKT 
English, Fuente: Cambridge 2013. 

     La tabla 1 muestra los tres módulos básicos que componen este programa, 

con sus respectivos descriptores generales.  Por otro lado la tabla 2.2 muestra 

los respectivos descriptores de banda. 

 

Inglés como lengua extranjera en concordancia con el MCER 

¿Por qué el Marco Común Europeo? 

     El MCER encasilla las habilidades de los estudiantes en una serie de niveles 

en base a su desempeño.  Estos niveles están basados en una ‘tabla 

descriptora’ que detalla a nivel general y específico los principales parámetros 

de evaluación y progreso del estudiante. En otra tabla se ofrece un panorama 

general de las habilidades que deben adquirir los estudiantes para alcanzar 

cada nivel, 
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Mientras que se continúa indicando información que señalan a detalle estas 

mismas habilidades esta  información la encontramos en los anexos 

correspondientes. Según el Consejo de Europa (2002), en su obra ‘Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas’ aportó que éste: 

     Describe de forma integradora lo que tienen que aprender a hacer los 

estudiantes de lenguas con el fin de utilizar una lengua para comunicarse, así 

como los conocimientos y destrezas que tienen que desarrollar para poder 

actuar de manera eficaz.  La descripción también comprende el contexto cultural 

donde se sitúa la lengua.  El Marco de referencia define, asimismo, niveles de 

dominio de la lengua que permiten comprobar el progreso de los alumnos en 

cada fase del aprendizaje y a lo largo de su vida. 

     De forma subsiguiente, este documento ha sido adoptado por casi todas las 

instituciones que enseñan inglés y extendido ampliamente alrededor de todo el 

mundo, ya que brinda un panorama general en varios ámbitos, que van desde 

referencias para la evaluación, hasta orientaciones curriculares. 

     En el Ecuador particularmente, el sistema educativo fiscal ha acogido el 

mencionado documento, para a base de sus lineamientos fortalecer la 

enseñanza  aprendizaje del idioma inglés a lo largo y ancho del territorio 

nacional en sus planteles. 
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Tabla 2.  Horas de Aprendizaje Guiadas de acuerdo al MCER 
Fuente: Cambridge English; Teaching Support y adaptación propia, 2011. 

 
Los factores considerados son: conocimientos previos del idioma, el énfasis del 

aprendizaje asumido, motivación y edad del estudiante. 

     En la tabla 2 se observa las horas recomendadas de clases guiadas por 

Cambridge de acuerdo al MCER, mientras que en la tabla 2.7 se expone como 

referencia la estructura horaria de uno de los centros autorizados por Cambridge 

dentro del país. 

 
Tabla 3. Horas de Estudio Guiadas de la British School of Language. 
Fuente: British School of Language y adaptación propia, 2014. 
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2.5 Aprendizaje significativo en una lengua extranjera 
 
     Los investigadores se identifican con esta teoría ya que consideran que en el 

proceso de enseñanza del idioma Inglés particularmente, el contenido de un 

plan de estudio debe ser explicado y abordado en su totalidad en las horas de 

clase guiadas de una forma organizada, sin importar la modalidad de estudio. 

 Mientras que las actividades de repaso son las que deberían estar 

comprendidas por las horas de autoestudio y no lo contrario. Así pues, es 

posible que el receptor de conocimientos ‘construya’ y solidifique sus propias 

bases en una lengua extranjera relacionando siempre lo nuevo con sus 

conocimientos previos. 

2.5.1 Motivación y aprendizaje 

2.5.1.1 Motivación intrínseca en el aprendizaje de idiomas 

     Se caracteriza más como una acción en donde los estudiantes toman la 

responsabilidad de su propio aprendizaje, poseen y ejercen sentido de control 

sobre el mismo. 

     Respecto a la motivación en el aprendizaje de idiomas en edad adulta, sea 

L1 = lengua materna y L2 = a segundo, tercer, cuarto idioma, etc.  Considerando 

el entorno de L1, en los primeros años de su vida el individuo desarrolla 

curiosidad por explorar el mundo, no conoce el concepto de la palabra 

‘vergüenza’, comete cuantos errores sean necesarios para a partir de ellos 

aprender y por supuesto no ve al hecho de aprender su lengua materna como 

una obligación a la cual debe someterse. 
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     Luego se tiene que, considerando el entorno de L2,  el individuo ya ha 

desarrollado una ‘zona de confort’ vinculada a L1, además teme cometer 

errores.  Aquí L2 es casi siempre visto como una obligación a cumplir, 

consecuentemente, esta situación no representa al individuo una ‘razón o motivo 

válido’ por el cual explorar.  Sin curiosidad y una arraigada ‘zona de confort’ por 

parte de los estudiantes desarrollar L2 resulta difícil. 

2.5.2 Componentes del aprendizaje de la lengua inglesa. 

Figura  5. Componentes del Aprendizaje de la Lengua Inglesa. 
Fuente: Elaboración propia, 2014. 
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     El proceso de desarrollo de todas  las habilidades mencionadas en la figura 5 

en los estudiantes requiere retroalimentación continua, ya sea de un profesor 

especializado, o de un nativo hablante del idioma con determinado conocimiento 

en TESOL o al menos  ciertas nociones pedagógicas.  Esta práctica evita que 

los estudiantes desarrollen malos hábitos de aprendizaje, que a través del 

tiempo son más complicados de modificar y corregir. 

2.5.3 Memoria y aprendizaje 

     Una de las técnicas más efectivas es revisar el material después de haber 

sido estudiado, tanto de forma inmediata como después de un cierto tiempo.  

Inmediatamente luego de estudiar el material tendremos la impresión que lo 

recordaremos, porque reside en nuestra ‘memoria de corto plazo’ y es además 

fácil de hacer volver.  Sin embargo, la impresión puede ser engañosa, ya que el 

material  puede no haber sido almacenado en la ‘memoria de largo plazo’, o en 

cualquier caso, no en una manera que sea fácil de recuperar más tarde. 

(Lieberman, 2012, pág. 46) 

     Esta noción indica que el proceso efectivo de aprendizaje es ‘circular’, es 

decir parte de un determinado punto, continúa por cierto tiempo, pero 

paulatinamente lo aprendido al instante se va desvaneciendo en el tiempo, lo 

que hace necesario regresar brevemente al punto de partida y repasar lo 

aprendido.  De esta manera estimulamos la memoria de largo plazo. 
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Figura  6. Curva del olvido proyectada. 
Fuente: Wired Magazine, 2008 

     Este concepto fue desarrollado por el psicólogo alemán, Hermann 

Ebbinghaus en 1885 a través de una serie de estudios científicos.  Y aunque 

han pasado más de cien años desde aquel entonces, este concepto continúa 

impecablemente vigente en la actualidad, aplicándose en una infinidad de casos 

de aprendizaje, arrojando siempre resultados efectivos.  La  curva del olvido está 

vinculada al campo de la psicología y pedagogía aplicada, describe la habilidad 

del cerebro humano de retener, y como recuperar información a través del 

tiempo.  

     Aunque cada individuo difiere en su capacidad de aprender y retener 

información, en la figura 6 se puede observar la curva del olvido proyectada 

promedio en parámetros normales, siendo los intervalos de repetición cada vez 

más espaciados, siguiendo una previamente determinada ‘razón’ algebraica 

para ser establecidos.  Hay factores internos y externos que podrían alterar esta 

‘razón’ tales como: 
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 La dificultad de lo aprendido para el estudiante. 

 La forma en que la información es representada al estudiante. 

 Si es o no fácil relacionar lo nuevo con lo que ya se sabe. 

 Las condiciones en las que se aprende como por ejemplo, si hay ruido, 

distracciones, estrés, etc. 

 Si el descanso es el adecuado y se cuenta con las suficientes horas de 

sueño. 

    Respecto al último punto, cabe destacar que la falta de horas de sueño 

decrece la capacidad de aprendizaje y concentración en los individuos, así como 

el hecho de recuperar la información aprendida e interiorizada. 

El efecto de espaciamiento en la repetición 

     La clave para la retención, es la repetición, pero no de forma simple e 

improvisada, más bien un tipo de repetición planeada deliberadamente en 

intervalos cada vez más largos como se observa en la figura 6.  La repetición 

espaciada además no implica invertir en cada repetición todo el tiempo que tomó 

aprender la primera vez algo, basta tan solo una breve revisión para 

contrarrestar la curva del olvido y recuperar la información, ya que todo se 

encuentra ‘extraviado’ en alguna parte del cerebro.  De este modo, a medida 

que los intervalos  pasen, la información almacenada en el cerebro pasara de la 

memoria de corto a la de largo plazo. 

     Llevando estos conceptos acabados de revisar al aprendizaje de lenguas, se 

puede entonces aseverar que el desconocimiento y la posterior no aplicación de 

estas teorías por parte de los actores de cualquier sistema de enseñanza y  
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aprendizaje, lleva al estudiante promedio a la inefectividad en la adquisición o 

aprendizaje de la lengua inglesa, sobre todo cuanto esta se lleva a cabo en un 

modelo donde los estudios son cursados en su propio país, en el cual no se 

habla inglés como primera lengua. En un país de habla inglesa, las condiciones 

de inmersión podrían a nivel general reemplazar la repetición espaciada, por el 

simple y mero hecho de contar con exposición natural al idioma que se aprende. 

2.6 Tecnología aplicada en la enseñanza y aprendizaje de idiomas 

2.6.1 Tecnologías de la información y comunicación en la enseñanza y 

aprendizaje de idiomas. 

     El apoyo de las tecnología de la información y comunicación, es una 

herramienta potente ya que pone al alcance de los estudiantes recursos casi 

ilimitados fuera de un horario presencial, permitiendo a éstos controlar su ritmo 

de aprendizaje, dándoles además versatilidad y flexibilidad, ya que pueden  

también controlar el lugar y la hora en la que aprenden. (Alba Ester, 2009) 

     En lo concerniente a idiomas, la tecnología ofrece a los estudiantes y 

profesores una amplia gama de recursos que van desde el uso de internet, 

softwares de código abierto, hasta un sinnúmero de aplicaciones especializadas.  

Estos recursos podrían ser enormemente aprovechados por todos, pero en 

muchos casos no son explotados solo por el mero hecho del desconocimiento 

de su existencia. De alguna manera el uso de los mencionados recursos tiene 

básicamente dos propósitos.  El primero es como se mencionó anteriormente 

brindar flexibilidad en términos tiempo a sus usuarios, mientras que el segundo 

es sin duda aportar con esas clamadas horas de autoestudio.  A este punto cabe  
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Hacer una distinción importante; las horas guiadas de estudio de acuerdo al 

MCER, no deben ser reemplazadas por las horas de autoestudio, más bien 

éstas deben ser sumadas a las horas guiadas. 

2.6.2 Aprendizaje y enseñanza de idiomas asistido por computadoras 

(CALL) 

     Esta tendencia se encuentra estrechamente relacionada con muchas otras 

disciplinas  y  con la computadora como una herramienta de ayuda de estudio 

en la enseñanza y aprendizaje, y a menudo contenida dentro de ellas.  Por 

ejemplo CALL se ha integrado cada vez más en la investigación y la práctica en 

las habilidades generales de lectura, escritura, expresión oral, comprensión 

auditiva y campos más discretos, como la autonomía en el aprendizaje. (Beatty, 

2013, pág. 11) 

     El empleo de CALL en la pedagogía moderna de lenguas no solo se limita a 

computadores de escritorios y laptops, sino también a toda clase de dispositivos 

móviles inteligentes capaces de asistir a ambas partes.  El empleo de las 

innumerables herramientas que ofrece CALL sólo requiere unas pocas horas de 

entrenamiento para quienes no estén muy familiarizados con ciertos aspectos 

tecnológicos. Los beneficios que ofrece CALL son a veces inimaginables.  Uno 

de los beneficios claves va de la mano con la motivación, ya que puede 

despertar en los estudiantes el deseo de aprender a través del suministro de 

‘contenido interesante’ como texto, audio, visuales, o la combinación de los tres; 

contenido deliberadamente planeado, pero a la vez lo suficientemente flexible 

para ajustarse a necesidades que surjan sobre la marcha. 
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2.7 Competitividad 

     La competitividad es una de las motivaciones más fuertes en la vida 

profesional, que permite avanzar en la planificación de las metas, como ejemplo: 

si se trata de empresas que luchan por el mercado, de países que se enfrentan 

a la globalización o de organizaciones sociales que responden a necesidades 

sociales. Para nuestra investigación la competitividad profesional en el manejo 

del idioma inglés es de alta prioridad debido a la globalización en todos los 

ámbitos de las actividades de la administración. Hoy en día esto es más real, ya 

que en las últimas décadas, la competencia va en aumento en casi todos los 

campos, desde los países y la cultura, hasta la educación, organizaciones de 

todo tipo se ven obligadas a competir para aportar valor, entendido este último 

como la capacidad de satisfacer o rebasar las necesidades de los clientes de 

manera eficaz. 

La estrategia se origina con actividades diferentes. La estrategia 

competitiva consiste en ser diferente. Significa elegir deliberadamente un 

conjunto de actividades diferentes para ofrecer una combinación única de valor. 

Los orígenes de las posiciones estratégicas. Las posiciones 

estratégicas surgen de tres fuentes diferentes. En primer lugar, está el 

posicionamiento basado en la variedad o la elección de unas variedades de 

productos o servicios, una segunda base para el posicionamiento consiste en 

atender la mayoría o todas las necesidades de un grupo determinado de 

estudiantes y por último el posicionamiento basado la demanda que determina el 

mercado laboral. La competitividad profesional no solamente se refiere al  
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contexto local, es decir dentro de un estado, provincia o país, sino que va mucho 

más allá la integración de las naciones en niveles sociales, económicos y 

culturales es tan fuerte hoy en día, que se hace imprescindible para los 

individuos, no sólo preparase para el contexto local, sino, superar estas 

barreras. Así, algunas compañías poseen sedes no solamente en sus países de 

origen, sino que suelen abarcar otros lugares del planeta, desde donde pueden 

dirigir estrategias de planeación, mercadeo, hasta investigación, desarrollo, 

ensamblaje y comercialización de sus productos. 

     Por lo tanto, como ya se ha mencionado en la presente investigación, si se 

realizan negocios, un congreso mundial de cualquier rama, o incluso un torneo 

mundial de cualquier deporte,  la sede podría ser China, Holanda, Corea, 

Grecia, Polonia, Japón, etc. (países cuya lengua materna es diferente al inglés), 

y aunque quizás exista una ligera tendencia a que en algunos aspectos la 

comunicación se lleve a cabo en el idioma del país anfitrión, sin embargo, es 

una realidad que el idioma inglés sea la lengua usada por excelencia.  Este 

idioma, representa entonces algo así como un pasaporte para quien lo posee. 

(Michael. E. Porter, 2008, págs. 7-80) 

     Aquí se presenta la tabla 4 en la  que muestra las diferencias de 

remuneración en donde se observa que el ser bilingüe tiene un mayor peso en 

las actividades desde no profesionales hasta el 4to nivel de educación 

(maestría). Es clara la competitividad y preferencias de los departamentos de 

Talento Humano al solicitar estos perfiles con valores de remuneraciones 

mayores al personal que maneja ambos idiomas.   
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Grado de educación 
Remuneración promedio  
($) 

TÉCNICO 

Técnico sin experiencia 612.958 

Técnico con experiencia (1 - 2 años) 630.144 

Técnico con experiencia superior a 2 años 779.087 

Técnico bilingüe 1.214.459 

TECNÓLOGO 

Tecnólogo sin experiencia  802.002 

Tecnólogo con experiencia (1 - 2 años) 1.088.431 

Tecnólogo Bilingüe 1.374.860 

Tecnólogo con experiencia superior a 2 
años 

1.374.860 

PREGRADO 

Profesional sin experiencia 1.421.676 

Profesional sin experiencia – Bilingüe 1.968.475 

Profesional con experiencia 1.749.756 

Profesional con experiencia – Bilingüe 2.325.635 

POSGRADO 

Especialista sin experiencia  2.114.213 

Especialista sin experiencia – Bilingüe 2.642.767 

Especialista con experiencia 2.642.767 

Especialista con experiencia - Bilingüe 2.959.899 

MAESTRÍA 

Magister sin experiencia 2.748.477 

Magister sin experiencia – Bilingüe 3.171.320 

Magister con experiencia 3.171.320 

Magister con experiencia- Bilingüe 3.699.873 

Tabla 4. Sueldos observando referencias del manejo del idioma. 
Fuente: Red de Enlace Profesional 
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Posición teórica que asumen los investigadores 

     La pareja investigadora a nivel general logra identificar las directrices 

presentadas sobre el MCER, así como los conceptos básicos para la 

implementación de un sistema integral, debido a que todos estos preceptos 

convergen en un solo punto, adoptando un enfoque holístico para producir un 

proceso de enseñanza y aprendizaje efectivo del idioma inglés. 

     Se adopta firmemente lo que se denominó previamente sistemas de gestión 

de enseñanza en el estudio de lenguas, es decir que la gramática en la lengua 

inglesa no debe ser estudiada al detalle, ni ser el principal punto de referencia 

para el aprendizaje, más bien ésta debe ser asimilada de forma natural e 

intuitiva en el ejercicio de las actividades de comunicación y soportadas por 

sistemas informáticos que continúen enseñando después de clases guiadas. 

     También los investigadores consideran al idioma inglés como una lengua 

‘viva y orgánica’ que evoluciona a pasos agigantados constantemente hacia algo 

más complejo y significativo, algo que vas más allá de la lógica de la mente 

humana.  Entonces, no puede ser presentado como algo rígido dentro de un 

salón de clases en cualquier ámbito. 

     Por último, pero no menos importante que los anteriores puntos, se considera 

vital en el aprendizaje y enseñanza de este idioma la aplicación de la repetición 

espaciada para contrarrestar el proceso natural de la curva del olvido, enviando 

la información aprendida a la memoria a largo plazo. 
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2.8 Glosario de términos 

De facto: Proveniente de una locución latina, que según la R.A.E. significa “de 

hecho, es decir, sin reconocimiento jurídico, por la sola fuerza de los hechos”. 

En esta investigación se cita al idioma Inglés como una lengua de facto, lo que 

significa que aunque no sea reconocido oficialmente, es hablado en determinado 

número de países, tal y como fue previamente citado. 

LMS: Sistemas de Gestión del aprendizaje. 

CMS: Sistemas de Gestión de los contenidos. 

TKT: Prueba de conocimiento y aprendizaje. 

MCER: Marco Común Europeo. 

Memoria de corto plazo: Memoria que está vinculada a toda aquella 

información aprendida inmediatamente. 

Memoria de largo plazo: La memoria a largo plazo se refiere a la ‘continuidad’ 

que tiene la información aprendida. 

TICS: “Todas aquellas herramientas y programas que tratan, administran, 

transmiten y comparten la información mediante soportes tecnológicos.  La 

informática, Internet y las telecomunicaciones son las TIC más extendidas, 

aunque su crecimiento y evolución están haciendo que surjan más modelos”. 

(Iberestudios, 2011)  
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2.10 Bilingüismo y el idioma inglés 

2.10.1 Beneficios del bilingüismo 

     El cerebro bilingüe se utiliza para el manejo de dos idiomas al mismo tiempo. 

Esto desarrolla habilidades para funciones tales como la inhibición. Estas 

habilidades constituyen el sistema de control ejecutivo del cerebro, que se ocupa 

del pensamiento de alto nivel, multi-tareas, y de la atención sostenida. Debido a 

esto las personas bilingües no solo cambian entre dos idiomas, sino que 

también son buenas para cambios entre tareas, incluso si estas tareas no están 

relacionadas con el lenguaje. (Muñoz, British Council Voices, 2014, pág. 2) 

     Individuos que hablan al menos dos idiomas son capaces de desenvolverse 

mejor al realizar tareas múltiples al mismo tiempo, o al cambiar de una tarea a 

otra.  Esto no solo beneficia al individuo en su vida académica sino también en 

su vida laboral y hasta cotidiana reduciendo incluso los lapsos de tiempo 

estimados entre la realización de una tarea y otra. 

      “Los estudios han demostrado que las personas que son multilingües tienen 

una mayor densidad de materia gris, y que las personas mayores que son 

bilingües tienden a tener la materia blanca mejor conservada en sus cerebros”. 

(Muñoz, British Council Voices, 2014) 
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3 CAPÍTULO III: ASPECTOS METODOLÓGICOS 

3.1 Diseño de la investigación. 

     El presente diseño de investigación corresponde a un estudio no 

experimental  ya que se limitó a observar detenidamente los hechos y 

fenómenos tal y como acontecieron en su contexto natural, luego se incurrió en 

su posterior revisión y comparación, sin que los investigadores hayan alterado o 

manipulado el curso de los mismos.  Expresado en otras palabras los 

investigadores bajo ninguna circunstancia sometieron a algún tipo de estímulo a 

los sujetos o fenómenos implicados en el estudio, más bien sólo se limitaron a 

observar y analizar la ocurrencia de los hechos en su curso natural. 

     Su enfoque es de carácter mixto, primero cualitativo porque para señalar la 

situación problemática y sus respectivas preguntas de investigación, se empleó 

la observación llevada a cabo en el ambiente natural de ocurrencia de los 

hechos; luego es cuantitativo, ya que la posterior recolección de datos fue 

utilizada para el sustento y prueba de la hipótesis, además se echó mano de los 

resultados estadísticos obtenidos para medir y analizar los modelos de 

comportamiento de las dos poblaciones que estuvieron sujetas al estudio, 

siempre en base a lo que se investiga. 

3.2 Tipo de investigación. 

     Es un tipo de investigación de carácter teórico y práctico, de carácter teórico 

porque recibe apoyo de una serie de materiales bibliográficos cuidadosamente 

seleccionados, desde donde se parte con las ideas y conceptos más relevantes.  

Luego es de carácter práctico, porque se fundamenta en la teoría y a partir de  
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Ésta se procede a la recolección de datos para determinar los principios que 

rigen o influencian al problema, es así como posteriormente las conclusiones 

obtenidas al final están basadas en hechos. 

     Esta investigación además pasa por dos tipos o niveles, primero es de tipo 

exploratorio, luego descriptivo.  En una primera fase es de carácter exploratorio, 

ya que a través de la información disponible o fuentes secundarias de 

información, fue posible definir el problema examinando las características del 

mismo.  Luego pasa a un nivel descriptivo debido a que se fundamentó en la 

recolección de datos a través de las técnicas de la entrevista y la encuesta de 

donde posteriormente los datos obtenidos serán estudiados, analizados e 

interpretados. 

3.3 La población y la muestra. 

3.3.1 Características: 

     Para efectos de este estudio, se procedió a tomar tres diferentes poblaciones 

finitas,  cuyas características básicas son descritas a continuación: 

 Población A: Jóvenes hombres y mujeres, de entre 17 y 45 años de 

edad aproximadamente, cuya lengua materna es el español, provenientes 

de siete carreras cursando el último módulo de materia de inglés. 

 Población B: Egresados y profesionales, hombres y mujeres de entre 23 

y 45 años de edad aproximadamente, cuya lengua materna es el español, 

provenientes de siete carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas. 
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 Población C: Profesores de inglés del departamento de idiomas de la 

Facultad de Ciencias Administrativas hombres y mujeres. 

3.3.2 Delimitación de la población. 

 Población A.- Compuesta por todos los estudiantes del departamento de 

idiomas provenientes de las siete carreras de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la Universidad de Guayaquil en su último módulo.  

(600)  estudiantes, citado en el planteamiento del problema. 

 Población B.- Compuesta por la promoción de profesionales de las siete 

carreras de la Facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil, incorporados el invierno del 2014 (1093) individuos según el 

Departamento de Desarrollo de Tesis. Se realiza una observación ya que 

de los 1093, 200 presentaron suficiencias de inglés y no cursaron en su 

totalidad los módulos caso a tener presente ya que desde fuera de la 

unidad académica se consigue que el 18.3% de egresados obtengan esta 

habilidad, dejando la población B en (893) con el fin de no obtener errores 

en los cálculos. 

 Población C.- Compuesta por todos los profesores que enseñan inglés 

específicamente en el Departamento de Idiomas (67), que es donde se 

enfoca este estudio. 

     Las anteriores poblacionales descritas, además de las variables 

mencionadas previamente en la hipótesis se encuentran delimitadas en el primer 

y segundo ciclo del año 2014. 
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3.3.3 Tipo de muestreo. 

     Para efecto del presente estudio, el muestreo llevado a cabo fue de tipo 

probabilístico aleatorio simple, es decir todos los individuos sujetos al estudio 

fueron escogidos al azar y cada uno tuvo la misma posibilidad de ser 

seleccionado. 

3.3.4 Tamaño de la muestra 

     Para calcular el tamaño de las muestras de A y B se aplicó la siguiente 

fórmula para poblaciones finitas: 

  𝒏 =   
𝒁𝟐 ∗ 𝑵 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒

   𝒆𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + (𝒁𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒)    
    

     En donde: 

Z = Nivel de confianza, extraído de una tabla de valores Z.  Se trabaja con un 

nivel de confianza del 97%, lo que representa el valor de 2,17 en la tabla 

estadística Z. 

N = Tamaño de la población, donde la población A es igual a 600, la población B 

es igual 893 y C es igual a 67. 

p = Porcentaje de la población que posee el atributo buscado. 

q = Porcentaje de la población que no posee el mencionado atributo, en donde: 

q = 1-p. 

Debido a que no se tiene un indicador de si las poblaciones poseen o no el 

atributo deseado, se ha asumido que p = 0,5 y q = 0,5. 
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  e = Error de estimación muestral.  Se usa un 3% como máximo error de 

estimación. 

     n = Muestra tomada de la población. 

Los mismos parámetros que se acabaron de revisar, han sido aplicados para 

ambas cálculos muestrales. Entonces se sigue que la muestra de la población A 

está determinada por: 

  𝒏 =   
𝟐, 𝟏𝟕𝟐 ∗ 𝟔𝟎𝟎 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

   𝟎, 𝟎𝟑𝟐 ∗ (𝟔𝟎𝟎 − 𝟏) + (𝟐, 𝟏𝟕𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓)    
    

  𝒏 = 𝟒𝟏𝟐    

     El número de estudiantes a encuestar es 412. 

     Luego se sigue que la muestra de la población B está determinada por: 

  𝒏 =   
𝟐, 𝟏𝟕𝟐 ∗ 𝟖𝟗𝟑 ∗ 𝟎, 𝟓 ∗ 𝟎, 𝟓

   𝟎, 𝟎𝟑𝟐 ∗ (𝟖𝟗𝟑 − 𝟏) + (𝟐, 𝟏𝟕𝟐 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓 ∗ 𝟎, 𝟎𝟓)    
    

  𝒏 = 𝟓𝟑𝟏  

El número de profesionales a encuestar es 531. 

 En el caso de C no se realizó el cálculo muestral, ya que esta población es muy 

reducida en número. 

3.3.5 Procedimiento de selección de la muestra 

 Población A: Se procedió a enviar un formulario compuesto por una 

encuesta a las direcciones de correo electrónico previamente obtenidas,  
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Paralelamente se encuestó personalmente a los individuos hasta 

completar el número de encuestados. 

 Población B: A través de un formulario en internet, se le envió a los 

individuos la respectiva encuesta a su correo electrónico, la muestra se  

completó con los primeros en contestar. 

 Población C: Debido a la naturaleza de su reducido número, solo se 

procedió a encuestar a todos los individuos que fue posible. 

3.4 Técnicas e instrumentos de la investigación. 

     Las técnicas para la recolección y análisis de información en esta 

investigación fueron la observación con el pertinente registro, la encuesta 

aplicada tanto a profesionales egresados, como a estudiantes y profesores del 

Departamento de Idiomas.  También se empleó la entrevista con ciertos 

profesores y dos directivos de la subunidad académica. 

     Por otro lado los instrumentos empleados para la observación directa fueron 

fichas, fotografías, y registros vivenciales y anecdóticos.  Para las encuestas se 

utilizaron cuestionarios con preguntas cerradas dicotómicas (si/no) y de opción 

múltiple, tanto en forma impresa como electrónica.  Finalmente para las 

entrevistas se utilizaron oralmente preguntas abiertas, tomando registro escrito 

de las respuestas y opiniones también. 
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4 CAPÍTULO IV: ANÁLISIS CUALITATIVO Y CUANTITATIVO DE LOS 

RESULTADOS 

4.1 Análisis cualitativo 

4.1.1 Matriz de categorización 

 
Descripción 

 
Categoría 

 
Indicador(es) 

 

 
Competencia del 

alumnado 
 

 
Aprendizaje y enseñanza 

 

 
Uso del idioma 
de estudiantes 

 
 

Recursos tecnológicos 
 
 

 
 

Enseñanza y tecnología 

 
 

Instalaciones 

 
Memoria y retentiva 

del alumnado 

 
 

Aprendizaje y memoria 
 
 

 
Capacidad de relacionar 
conocimientos anteriores 

con los nuevos 
 

 

Estructura horaria 

 

Gestión de enseñanza 

 

Horas de estudio guiadas 

Tabla 5. Matriz de Categorización. 
Fuente: Elaboración propia basado en entrevistas y observaciones, 2014. 

 

      La matriz categorial fue elaborada a través de observaciones realizadas 

dentro de las aulas mientras se impartían las clases, cada paralelo fue 

observado por un lapso de entre 30 a 60 minutos, además se emplearon las 

opiniones de los profesores de los mencionados paralelos. Las instalaciones y 

laboratorios también fueron observadas. 
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     Las observaciones fueron realizadas desde el 17 de Octubre hasta el 4 de 

diciembre del 2014. 

Módulo 7 y 8: B1+. En donde de 17 estudiantes, 4 (23.52%) reunieron las 

competencias del correspondiente descriptor ilustrativo del MCER. 

Se encontró que la competencia más débil de los individuos observados fue su 

capacidad de comprender lo que escuchaban, así como de articular 

correctamente ideas al momento de expresarse verbalmente. 

Recursos tecnológicos actuales: 

El Departamento de Idiomas está dividido en dos bloques. El principal, cuenta 

con 2 laboratorios equipados con 2 computadoras de escritorio, 1 proyector, 2 

tvs, 1 DVD, 1 pantalla desplegable (laboratorio 1). Y 1 TV, 1 proyector, 1pc de 

escritorio, 1dvd, 1 pantalla desplegable (laboratorio 2). Adicional a esto, 6 aulas 

con 1 tv, 1 proyector, 1 DVD y 1 pantalla desplegable por cada aula.  Como 

herramientas para clases los profesores disponen de 2 grabadoras y 2 laptops.  

Respecto al bloque G, cuenta con 2 laboratorios equipados con 1 proyector y 

pantalla desplegable en cada laboratorio. No hay TVs ni DVDs en las aulas. 

Para el uso de profesores solo hay 2 grabadoras, no hay laptops o PCs. 

Los recursos tecnológicos con los que cuentan los profesores son escasos 

comparados con la capacidad del Departamento, y en general hace falta mejorar 

estos recursos y añadir otros,  tales como internet en las aulas, proyectores, etc.  
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     Se encontraron además 3 profesores que llevaban sus laptops y parlantes 

personales. Además, el Departamento de Idiomas no cuenta con alguna 

plataforma o aplicación de apoyo para que los estudiantes puedan practicar y 

mantener los conocimientos adquiridos a los largo a los módulos. 

4.1.1.1 Competencia del Alumnado y recursos tecnológicos. 

Figura  7. Competencia del Alumnado. 
Fuente: Departamento de Idiomas, 2014. 

 

Figura  8. Recursos tecnológicos del Departamento de Idiomas. 
Fuente: Departamento de Idiomas, 2014. 
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     De acuerdo con la descripción ‘competencia de alumnado’, como se observa 

en la figura 7, los investigadores encontraron estudiantes con falta de 

infraestructura y recursos tecnológicos para el correcto desenvolvimiento de las 

tareas planificadas. Como es apreciable en la figura 8, en los cuatro laboratorios 

se observó  la falta de información de mantenimientos o compañías 

responsables del software o sistemas que son utilizados, con respecto a la 

gestión de los equipos que alguna vez hicieran que el departamento de idiomas 

se encuentre a la vanguardia en sus actividades.  Los equipos encontrados son 

obsoletos, están dañados, o carecen del debido mantenimiento.  Los recursos 

tecnológicos con los que cuentan los profesores son escasos, y en general hace 

falta mejorarlos y añadir otros recursos tales como internet en las aulas, 

proyectores en otras, etc. 

4.1.1.2 Memoria y retentiva del alumnado. 

 

Figura  9. Memoria y retentiva del alumnado del departamento de idiomas. 
Fuente: Departamento de Idiomas, 2014. 
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     Respecto descripción ‘memoria a la retentiva’, sobre lo aprendido en clase, 

como se observa en el figura 9, y de la investigación realizada más el marco 

teórico, se encontró una baja retentiva tal vez  la principal causa es que no 

existe ‘follow-up at home’ (seguimiento en casa) por parte del estudiantado. 

4.1.1.3 Comparación de Horas entre departamento de idiomas y el 
MCER. 

  

Tabla 6. Horas de estudio del Departamento de Idiomas y el MCER. 
Fuente: Departamento de Idiomas y adaptación propia, 2014. 

 
     Con la antigua estructura, como se aprecia en la tabla 7, las horas de clase 

guiadas se  encontraban distribuidas en 60 horas por módulo, repartidas en 2 

horas diarias de clase de lunes a viernes, durante 6 semanas. 
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     Luego, a partir del segundo ciclo del periodo lectivo 2014 (Octubre) la 

modalidad fue cambiada.  Las horas de clases eran 4 por semana, distribuidos 

en una sola asistencia semanal durante  17 semanas es decir 68 horas. La 

carga horaria se ha mantenido de alguna manera 

4.2 Análisis cuantitativo. 

4.2.1 Encuesta a estudiantes. 

1.- En general, ¿qué nivel de gestión del idioma inglés diría usted que  tiene 

ahora el Departamento de Idiomas de la Facultad? 

Gráfico1. Encuesta a estudiantes; pregunta 1. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n =412), 2014. 

 
     Concerniente a la pregunta número uno, el 77.18%  de los estudiantes dijo 

tener poco conocimiento de la gestión del departamento de idiomas. Un 

significativo 20.15% de estudiantes dijo tener suficiente conocimiento, mientras 

que una minoría del 2.67% acogió la opción ‘bastante conocimiento’. 
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2.- En su opinión, ¿Qué tan abordado es el contenido de los textos en los 

módulos en relación con la carga horaria? 

Gráfico2. Encuesta a estudiantes; pregunta 2. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n = 412), 2014. 

 
     Respecto a la segunda pregunta, el 59.95% de los estudiantes acotó que el 

contenido de los módulos es abordado en relación con las horas de clase, el 

17.72% señalo que es poco abordado.  Siguiendo la representación, otro grupo 

que representa el 21.36% dijo que el contenido es bastante abordado, mientras 

que el 0.97% de los estudiantes se abstuvo de responder esta pregunta. 
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3.- Diariamente en promedio, ¿cuánto tiempo invierte para repasar lo aprendido 

en clases?  

 Gráfico3. Encuesta a estudiantes; pregunta 3. 
 Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n = 412), 2014. 

 
 
     Según los datos obtenidos en la pregunta tres, el 67.72% de los encuestados 

dijo dedicarle poco tiempo al repaso de lo aprendido en clases, un significativo 

25% señaló la opción de 16 a 30 minutos. Siguiendo la representación, un 

4.61% contestó repasar más de 30 minutos diariamente, el 2.43% de los 

encuestados dijo repasar más de una hora diaria, mientras que el 0.24% prefirió 

no responder. 
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     Los resultados anteriores manifiestan la falta del apropiado seguimiento en 

casa por un elevado número de estudiantes, debido a varias razones, los 

estudiantes  comentaron varias: 

 Trabajan y no tienen tiempo. 

 Falta de motivación. 

 La falta de medios web para hacerlo. 

 No observan importancia en el manejo de otro idioma. 

 Lo exigen al final por lo que no le prestan toda la atención. 

 4.- Según su experiencia, ¿En qué se enfocan principalmente los cursos de 

inglés impartidos en la facultad? (se pudo marcar más de una opción).  

Gráfico4. Encuesta a estudiantes; pregunta 4. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n > 412), 2014. 
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     De acuerdo con la pregunta cuatro, el 34.02% de los estudiantes contestó 

que según su experiencia los cursos se basan en explicaciones de gramática y 

aprendizaje de vocabulario, un representativo 10.85% contestó que se basan en 

el desarrollo de habilidades auditivas.  Luego tenemos que el 24.41% consideró 

que los cursos se centran en el desarrollo de habilidades de lectura, por otro 

lado el  9.82% y 22.43% se fueron por las opciones ‘desarrollo de habilidades 

orales y escritas’ respectivamente, mientras que un minúsculo 1.47% encasilló 

su respuesta en ninguna de las opciones anteriores. Se puede observar las 

diferentes perspectivas de los estudiantes hacia el aprendizaje del inglés por lo 

que se hace fundamental establecer una gestión más clara construir planes y 

colaboraciones con centros de estudios alineados con las normas 

internacionales. Se debe conversar con las autoridades a fin de no duplicar 

esfuerzos si existe o piensan implementar otra metodología, asunto muy 

importante ya que las autoridades al final son las que toman las decisiones, pero 

importante es colaborar con ideas aspecto fundamental de este documento. 
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5.- En general, ¿Qué nivel de conocimientos del contenido muestran los 

profesores al abordar la clase? 

Gráfico5. Encuesta a estudiantes; pregunta 5. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n = 412), 2014. 

 
     Referente a los datos obtenidos en la pregunta número cinco, tenemos que 

un amplio 58.01% de los estudiantes respondió que los profesores se 

encuentran muy informados al abordar el contenido en clase, el 33.25% dijo que 

los profesores se encuentran lo suficientemente informados.  Un 4.13% de los 

encuestados escogió la opción ‘poco informado’, el 3.88% consideró que los 

profesores se encuentran extremadamente informados, mientras que el 0.73% 

prefirió no responder. 

     Esta es una fortaleza ya que los estudiantes afirmar que sus docentes están 

bien informados en aspectos de la carrera y el desarrollo del idioma se confirma 

la falta de gestión es decir comunicar informar y por qué no realizar una 

promoción más integral del departamento de idiomas. 
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4.2.2 Encuesta a profesionales egresados. 

1.- Según su experiencia, señale por favor el grado de motivación para aprender 

el idioma inglés que recibió en general por parte de sus profesores a través del 

Departamento de Idiomas de la Facultad. 

Gráfico6. Encuesta a profesionales egresados; pregunta 1. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n = 531), 2014. 
 

     De acuerdo con los datos obtenidos en la primera pregunta, el 47.27% de los 

profesionales egresados dijo recibir poca motivación para aprender el idioma por 

parte de sus profesores de inglés mientras cursaban los respectivos módulos, 

luego se tiene que el 25.42% de ellos dijo recibir bastante motivación, mientras 

que el 19.02% dijo recibir suficiente motivación.  Por otro lado, un minoritario 

8.29% contestó no haber recibido motivación alguna para aprender el idioma.    

Estos resultados denotan hasta cierto punto la falta de aplicación de estrategias 

efectivas de motivación extrínseca por parte de los docentes hacia los 

estudiantes de los últimos años a pesar de que esta muestra no es la de 

estudiantes de los últimos años es válida para observar el comportamiento de 

los profesionales que acaban de salir de la facultad. 
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     Por eso se tomó esta muestra, tenemos datos actuales de estudiantes por 

egresar y de profesionales que pasaron por la misma metodología teniendo 

presente que se vienen cambios en la estructuración académica y que estos 

están en plenos procesos colaboramos con esta toma de datos a ser observada 

para aspectos de mejoras académicas en este ámbito. 

2.- En general, ¿qué nivel de conocimiento del idioma inglés diría que tenía al 

finalizar los módulos impartidos por el Departamento de Idiomas?  

Gráfico7. Encuesta a profesionales egresados; pregunta 2. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n = 531), 2014. 

     De acuerdo con la encuestados, se observa que el 62.52% respondió haber 

adquirido poco conocimiento del idioma Inglés en el transcurso de todos los 

módulos, el  27.31% se identificó con la opción ‘suficiente conocimiento’.  Luego, 

se observa que una minoría del 8.66% y 1.51% respondió ‘mucho conocimiento 

y nada de conocimiento respectivamente.  
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     Los anteriores resultados evidencian que los profesionales egresados de esta 

facultad, consideran mayoritariamente que su nivel de idioma inglés es bajo y 

está de acuerdo con las estadísticas expuesta y los fundamentos introductorios 

de esta investigación, más sin embargo es creciente el porcentaje de suficiente 

conocimientos sector que se debe de explotar con la mejora de gestión, 

seguimiento y acompañamiento como se indica en el documento al inicio de 

implantación del sistema de gestión del aprendizaje. 

3.- ¿En la actualidad invierte tiempo para repasar el idioma aprendido? 

Gráfico8. Encuesta a profesionales egresados; pregunta 3. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n = 531), 2014. 
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     De acuerdo con la pregunta tres, el 64.81% de los profesionales egresados 

hoy por hoy no invierte tiempo en el repaso o fortalecimiento de las 

competencias adquiridas en la mencionada lengua extranjera, mientras que el 

35.19% de los encuestados dijo si dedicar algo de tiempo al repaso de lo 

aprendido. Una de las posibilidades después de establecido el sistema podría 

ser el reforzar a los profesionales que la facultad que ya son profesionales como 

una arista a desarrollar que no es parte de esta investigación pero que en la 

toma de datos se desprende. 

4.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, señale por favor en 

promedio cuántas horas invierte por semana para repasar lo aprendido. 

Gráfico9. Encuesta a profesionales egresados; pregunta 4. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n < 531), 2014. 
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     Respecto a la pregunta cuatro, los profesionales que respondieron si 

dedicarle tiempo al repaso de lo aprendido, el 69.68% señaló dedicarle menos 

de dos horas por semana, el 18.09% respondió de 2 a menos de 4 horas.  

Siguiendo la representación, el 12.23% contestó dedicarle al repaso semanal 

seis horas o más, mientras que ninguno de los encuestados escogió por la 

opción de 4 a menos de 6 horas. Los resultados anteriores ponen en manifiesto 

la falta de repetición espaciada por número de profesionales egresados de la 

facultad, lo cual hace que progresivamente vayan perdiendo el conocimiento 

adquirido del idioma. 

5.- ¿Considera que podría aplicar lo aprendido sobre el idioma inglés en el 

departamento de idiomas de la facultad en el ámbito laboral si fuese requerido? 

Gráfico10. Encuesta a profesionales egresados; pregunta 5. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas (n = 531), 2014. 
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     Con respecto a la pregunta número seis, el 58.76% de los encuestados 

respondieron que consideran que no podrían aplicar lo aprendido en el 

Departamento de Idiomas en el ámbito laboral si fuese requerido.  Por otra 

parte, el 41.24% dijo si sentirse en capacidad de aplicar lo aprendido en el 

campo laboral. Estos datos evidencian que la mayor parte de los profesionales 

egresados no tiene la seguridad y confianza de poder utilizar el idioma inglés en 

el ámbito laboral. Preocupante porcentaje que se debe tener presente menos de 

la mitad de los profesionales están aptos para usar lo aprendido en el campo 

laboral.     

4.2.3 Encuesta a profesores 

1.- ¿Posee usted alguna certificación, preparación formal en enseñanza de 

idiomas o afines? 

Gráfico11. Encuesta a profesores; pregunta 1. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas, 2014. 
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     En la pregunta introductoria el 100% de los encuestados contestó si tener 

algún tipo de preparación formal en enseñanza de idiomas o afines.  El propósito 

de la primera pregunta fue reducir la ansiedad de los encuestados y hacerlos 

sentir en confianza. 

2.- ¿Conoce qué es el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas? 

Gráfico12. Encuesta a profesores; pregunta 2. 
Fuente: Elaboración propia basado en encuestas, 2014. 

 
 
     De acuerdo con los datos obtenidos en la segunda pregunta, el 92.54% de 

los profesores respondió conocer o al menos haber escuchado sobre el MCER.  

Mientras que por otro lado, una minoría del 7.46% respondió no saber o haber 

escuchado de que trata el mencionado documento. 
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3.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, señale el grado de 

conocimiento que posee sobre directrices proporcionadas por el Marco Común  

Europeo. 

Gráfico13. Encuesta a profesores; pregunta 3. 
Fuente: Elaboración propia basado en encuestas, 2014. 

 
 

     Según los resultados de la pregunta tres, el 55.24% de los encuestados 

probó poseer suficiente conocimiento del MCER, el 26.86% probó tener poco 

conocimiento, un  8.95% acreditó conocer mucho de este documento, mientras 

que el 8.95% de la opción ‘no responde’ corresponde al número de encuestados 

que contestaron ‘no’ a la pregunta anterior. Cabe mencionar que en esta 

pregunta los encuestados tuvieron que hablar acerca de lo que conocían del 

MCER. 
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4.- ¿En general, relacionado con lo que aprenden a diario en clase, cuánto 

conocimiento diría que los estudiantes retienen? 

Gráfico  14. Encuesta a profesores; pregunta 4. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas, 2014. 

     En lo concerniente a memoria y retentiva,  en 48.28% de los encuestados 

contestó que los estudiantes retienen poco contenido de lo impartido en clase, el 

29.31% dijo que los estudiantes retienen ‘suficiente contenido’.  Por otro lado, el 

20.69% de los encuestados escogió la opción ‘bastante contenido’, mientras que 

el 1.72% dijo que lo estudiante son capaces de retener casi todo lo que hay que 

aprender. 
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5.- ¿Cuán efectivo considera que es el modelo actual de enseñanza del idioma 

inglés en el Departamento de Idiomas? 

Gráfico15. Encuesta a profesores; pregunta 5. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas, 2014. 

 
     El enfoque de esta pregunta se encontró envuelto en que los encuestados 

expresen su opinión sobre la efectividad del modelo de enseñanza (TEFL) 

manejado en el Departamento de Idiomas, compuesto por los recursos 

didácticos y tecnológicos que se tiene a la mano, la metodología de enseñanza, 

el contenido del plan de estudio, las horas de clase guiadas, el libro, etc.  

Efectividad en términos de formar competencias.  En lo concerniente a los datos 

obtenidos, el 47.75% de los encuestados contestó  considerar este modelo 

como poco efectivo, el 32.84% de los encuestados lo consideró moderadamente 

efectivo.  
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  Siguiendo la representación, el 8.95% de los encuestados calificó este modelo 

de nada efectivo, y un 6.90% lo calificó como muy efectivo. 

Lo que queda claro es la posición crítica de los docentes esperando mejorar el 

sistema, existente en la actualidad.  

6.- ¿Considera necesario el uso de tecnología propuesta el proceso de 

enseñanza y aprendizaje del idioma inglés? 

Gráfico16. Encuesta a profesores; pregunta 6. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas, 2014. 

 

     Respecto a los resultados de la décimo tercera pregunta, el 98.50% de los 

encuestados contestó que considera necesario el uso de tecnología en general 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma Inglés, mientras que 

solamente un 1.50% de estos consideró que no es necesario. 
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     Tener presente el ánimo de los docentes para realizar el cambio de la gestión 

de enseñanza, y así poder mejorar este ámbito de los futiros profesionales de la 

facultad. 

7.- Si la respuesta anterior fue afirmativa, señale por favor que tan necesario 

considera el uso de tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés. 

Gráfico17. Encuesta a profesores; pregunta 7. 
Fuente: Elaboración propia basada en encuestas, 2014. 
 

     En cuanto a los datos de la séptima pregunta, tenemos que  el 53.80% de los 

encuestados consideró que el uso de tecnología en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma Inglés es bastante necesario, el 29.85% respondió que 

su uso es extremadamente necesario, un 15% dijo que su uso es medianamente 

necesario, mientras que un 1.35% prefirió no responder.
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     Resumiendo todas las encuestas arrojan resultados que tienden a la mejora y 

cambio del modelo de gestión de la enseñanza del inglés en la facultad 

podemos recalcar que el personal docente y estudiantes están a la espera 

ávidos de los cambios las autoridades deben de tomar acciones que se dirijan a 

esos cambios o como todo proceso que conlleva tiempo dar los primeros pasos 

para realizar las mejoras no temporales o esporádicas sino definitivas realizando 

un Sistema de gestión de aprendizaje del idioma inglés. 

5 CAPÍTULO V: PROPUESTA 

5.1 Infraestructura tecnológica para aulas de capacitación para el idioma 
inglés. 

 

     Como parte de la investigación del mejoramiento de la gestión del 

departamento de idiomas de la facultad se propone el siguiente modelo de 

infraestructura tecnológica para adecuar los actuales salones y laboratorios 

existentes en la actualidad, además de ser revisado constantemente por la 

rápida evolución de los sistemas aquí mencionados. 

5.2 Sobre los salones de capacitación 

     La mayoría de aulas manejan grupos de alrededor de 15 estudiantes en 

promedio por lo que se recomienda que las aulas estén formadas por 20 

computadoras Core I3 conectadas en red conectadas a un servidor dedicado, 

con acceso a internet, con una impresora- scanner  por salón, kit multimedia, y  

una cámara por pc como sistemas facilitadores un proyector y su respectiva 

pantalla para clases.  
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5.3 Acerca del proveedor de los equipos 

     Se recomienda la adquisición de tecnología original, de compañías 

reconocidas que ofrecen descuentos sobre el precio de otros distribuidores 

garantías de partes y mano de obra en sitio, para asegurar su continuo 

funcionamiento. 

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  10. Esquema de equipos en cada salón. 
Fuente: Elaboración propia, 2015 
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Figura  11. Configuración Física de los equipos para cada salón. 
Fuente: Elaboración propia, 2015 

En la actualidad existe 19 salones y 4 laboratorios lo que se proponer es tratar a 

las 22 áreas o salones disponibles de igual manera y nombrarlas de aula 001 a 

022 con la capacidad mencionada es decir 20 terminales por salón se muestra la 

tabla resumida. 

NÚMERO 
CURSO 

PC´S PROYECTORES IMPRESORA 
ACESS 
POINT 

I001 20 1 1 2 

I002 20 1 1 2 

I003 20 1 1 2 

I004 20 1 1 2 

I005 20 1 1 2 

I006 20 1 1 2 

I007 20 1 1 2 

I008 20 1 1 2 

I009 20 1 1 2 

I010 20 1 1 2 

I011 20 1 1 2 

I012 20 1 1 2 

I013 20 1 1 2 

I014 20 1 1 2 

I015 20 1 1 2 

I016 20 1 1 2 

I017 20 1 1 2 

I018 20 1 1 2 

I019 20 1 1 2 

I020 20 1 1 2 

I021 20 1 1 2 

I022 20 1 1 2 

I023 20 1 1 2 

I024 20 1 1 2 

      Tabla 7. Resumen de equipamiento de la propuesta. 
      Fuente: Elaboración propia, 2015 
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     Observar que la capacidad total es de 23 salones se deja uno de los salones 

para la instalación del servidor y equipamiento necesario de comunicaciones e 

interconexiones, para la administración y mantenimiento de toda la red y sus 

respectivas áreas para docentes y administradores del sistema que tendría la 

unidad de sistemas del departamento de idiomas. 

Figura  12. Redes por curso, para el centro de gestión. 
Fuente: www.Historiadelinternet   

 

5.4  Recomendaciones: 
 

 Temperatura de la sala inferior a 25º C. 

 Maquinas dispuestas en U. 

 1 Maquina para dos personas (si es necesario). 

 El cableado de las salas deben seguir las especificaciones del área 
de sistemas de la Universidad para no afectar otros departamentos 

 El diseño es para todos los salones, depende del área de cada 
salón. 

5.5 Especificaciones Técnicas del equipo de computación. 
Ver anexos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura  13. Equipo escogido  para proyecto. 
Fuente: http://www8.hp.com/ec/es/products/desktops/product-detail.htm 

Información%20Buscada/Caracteristicas%20Hp.pdf
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5.6 Software 
 

 HP Drive Encryption 

 HP Device Access Manager 

 HP Password Manager 

 HP File Sanitizer 

 HP Disk Sanitizer, edición externa 

 Controlador HP ePrint 

 HP PageLift 

 HP Support Assistant 

 HP Wireless Hotspot 

 HP Recovery Disk Creator 

 Microsoft Security Essentials 

 Microsoft Defender 

 CyberLink Power DVD, BD 

 Cyberlink Power2Go (grabación segura) 

 Adobe® Flash® Player 

 Box 

 Skype 

 PDF completo, Corporate Edition 
Compre Office 9,13,14  

 Software de aprendizaje y prácticas de inglés. 
 

     Todas las observaciones con respecto a la instalación de equipos de 

interconexión y acceso a internet deben de ser establecidos previa de solicitud al 

área de sistemas de la universidad con el fin de no causar inconvenientes con el 

resto de la red y áreas administrativas. Por ser un estudio desde el punto de 

vista de gestión no se involucran detalles de más equipamientos o 

características que el personal de sistemas procesará cuando se le entregue el 

prototipo deseado por la administración. 

     No necesariamente se deberá adquirir todo el equipamiento ya que la 

universidad en este proceso de cambios puede tener capacidades para soportar 

con sus servidores el plantamiento haciendo solo necesario la compra del 

equipo terminal y de la parte inalámbrica de accesos a la red. 

  

javascript:void(0);
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6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones: 

1. Generar un documento base del sistema de gestión de enseñanza, 

capacitar a los docentes desde el inicio de la comisión para que estén 

inmersos en el proceso.      

2. En el proceso de transición hacia el nuevo sistema de gestión de 

aprendizaje a los estudiantes incentivarlos con foros, chats y recursos 

disponibles en las redes sociales de impacto para que con el tiempo se 

familiaricen con las futuras plataformas. 

3. El departamento de idiomas no cuenta con las herramientas tecnológicas 

adecuadas que ayuden tanto al docente como al estudiante al desarrollo 

efectivo de la enseñanza: 

Básicamente el sistema de gestión de la enseñanza hace referencia a 

hardware, software y sistemas informáticos que van de la mano con las 

herramientas propias de los estudiantes en este campo los dispositivos 

móviles.  

 
4. La competencia en la lengua inglesa del egresado adquirida en el 

Departamento de Idiomas limita enormemente sus oportunidades 

actuales en el mercado laboral en el que se desenvuelven. 

5. Los directivos deben distinguir claramente la eficacia operativa de este 

nuevo modelo. 
6. La agenda operativa se ocupa de la mejora continua en todas las 

dimensiones en las que no hay que renunciar a algo para conseguir otra. 
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6.2   Recomendaciones: 
 

1. Definir la misión y visión del Departamento de Idiomas en la Facultad de 

Administración: Ser la unidad académica de la Universidad de 

Guayaquil que cumple con estándares internacionales, 

comprometidos con la comunidad en formar profesionales en el área 

de la administración, competitivos a través del liderazgo en 

enseñanza de idiomas. 

Y en lo que respecta a la visión: Liderar el área de idiomas dirigido a 

negocios en Suramérica. 

 

2. Se recomienda crear una comisión permanente del departamento de 

idiomas  que de los primeros pasos para estructurar un sistema de gestión  

De aprendizaje con la información presentada y comunicándose con las 

instituciones y organizaciones expertas en este ámbito. 

3. De la recomendación anterior se desprende la firma de convenios marco 

con diferentes organismos e instituciones avaladas para iniciar los 

procesos de establecimiento de pensum o mallas académicas acorde a las 

necesidades actuales de los futuros profesionales con el fin de realizar el 

seguimiento adecuado a los procesos. 

4. Se recomienda a los docentes trabajar intensamente en la motivación de 

los estudiantes como el principal pilar de aprendizaje, tanto en las horas 

de clases regulares como en las horas de tutorías. 
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5. Realizar controles de las operaciones de la prestación del servicio 

académico, a través de la planificación de las actividades, el seguimiento y 

autocontrol de los mismo mediante: 

 La disponibilidad de información de la unidad académica. 

 La disponibilidad de  instrucciones en formatos aplicables. 

 La utilización y el mantenimiento de los medios necesarios para las 

capacitaciones, como: equipos y sistemas informáticos. 

 La creación de actividades de seguimiento, por ejemplo 

autocontrol, auditorias, grado de satisfacción de los estudiantes.   
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CUESTIONARIO A ESTUDIANTES 

1.- En general, ¿qué nivel de gestión del idioma inglés diría usted que tiene ahora el 

Departamento de Idiomas de la Facultad? 

- Bastante competente 

- Suficientemente competente 

- Poco competente 

2.- En su opinión, ¿Qué tan abordado es el contenido de los textos en los módulos 

en relación con la carga horaria? 

- Bastante abordado 

- Moderadamente abordado 

- Poco abordado 

- No responde 

3.- Diariamente en promedio, ¿cuánto tiempo invierte para repasar lo aprendido en 

clases? 

- 0 - 15minutos 

- 16 - 30minutos 

- 31 - 60minutos 

- Más de 60 minutos 

- No responde 

4.- Según su experiencia, ¿En qué se enfocan principalmente los cursos de inglés 

impartidos en la facultad? (se pudo marcar más de una opción).  

- Listening 

- Speaking 

- Writing 
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- Reading 

- Grammar & vocabulary 

- Otros 

5.- En general, ¿Qué nivel de conocimientos del contenido muestran los profesores 

al abordar la clase?  

- Extremadamente informado 

- Muy informado 

- Suficientemente informado 

- Poco informado 

- No responde 

CUESTIONARIO A PROFESIONALES EGRESADOS 

1.- Según su experiencia, señale por favor el grado de motivación para aprender el 

idioma inglés que recibió en general por parte de sus profesores a través del 

Departamento de Idiomas de la Facultad. 

- Bastante motivación 

- Suficiente motivación 

- Poca motivación 

- Nada de motivación 

2.- En general, ¿qué nivel de conocimiento del idioma inglés diría que tenía al 

finalizar los módulos impartidos por el Departamento de Idiomas?  

- Bastante competente 

- Suficientemente competente 

- Poco competente 

- Nada competente 

3.- ¿En la actualidad invierte tiempo para repasar el idioma aprendido? 
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- Si 

- No 

4.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, señale por favor en 

promedio cuántas horas invierte por semana para repasar lo aprendido. 

- 6 horas o más 

- De 5:59 a 4horas 

- De 3:59 a 2horas 

- 1:59 horas o menos 

5.- ¿Considera que podría aplicar lo aprendido sobre el idioma inglés en el 

departamento de idiomas de la facultad en el ámbito laboral si fuese requerido? 

- Si 

- No 

CUESTIONARIO A PROFESORES 

1.- ¿Posee usted alguna certificación, preparación formal en enseñanza de idiomas 

o afines? 

- Si 

- No 

2.- ¿Conoce qué es el Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas? 

- Si 

- No 

3.- Si la respuesta a la pregunta anterior fue afirmativa, señale el grado de 

conocimiento que posee sobre directrices proporcionadas por el Marco Común 

Europeo. 

- Bastante conocimiento 

- Suficiente conocimiento 
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- Poco conocimiento 

- No responde (Ningún conocimiento) 

4.- ¿En general, relacionado con lo que aprenden a diario en clase, cuánto 

conocimiento diría que los estudiantes retienen? 

- Casi todo el contenido 

- Bastante contenido 

- Suficiente contenido 

- Poco contenido 

- Casi nada del contenido 

5.- ¿Cuán efectivo considera que es el modelo actual de enseñanza del idioma 

inglés en el Departamento de Idiomas?  

- Muy efectivo 

- Moderadamente efectivo 

- Poco efectivo 

- Nada efectivo 

6.- ¿Considera necesario el uso de tecnología propuesta el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma inglés?  

- Si 

- No 

7.- Si la respuesta anterior fue afirmativa, señale por favor que tan necesario 

considera el uso de tecnología en el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma 

inglés. 

- Extremadamente necesario 

- Bastante necesario 

- Moderadamente necesario 
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- Poco necesario 

- No responde 

FORMATO DE FICHA DE OBSERVACIÓN 

 

TKT HANDBOOK FOR TEACHERS 
 
http://www.tkttw.com/download/2010m1.3Handbook.pdf 

En este enlace se puede encontrar el documento entero (45 páginas) del 

contenido del TKT.  El conocimiento en el área investigada y este documento fue 

el principal referente de comparación para que los investigadores emitan su 

criterio al elaborar el brevísimo informe cualitativo sobre el desempeño docente. 

http://www.tkttw.com/download/2010m1.3Handbook.pdf
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TKT; DESCRIPTORES DE BANDA 
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NIVELES COMUNES DE REFERENCIA A ESCALA GLOBAL 
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NIVELES COMUNES DE REFERENCIA; CUADRO DE AUTOEVALUACIÓN 
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NIVELES COMUNES DE REFERENCIA; ASPECTOS CUALITATIVOS DEL 
USO DE LA LENGUA HABLADA 
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