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RESUMEN 

 

Las propuestas educativas a nivel superior tienden a mantener propuestas un poco 

alejada a la necesidad que requieren los receptores de este proceso versus las exigencias 

profesionales, dando la oportunidad de que se planteen exigencias académicas que 

impacten y fortalezcan los procesos enseñanza-aprendizaje en los educadores, a su vez en 

los educandos, 

Este trabajo de investigación busca diagnosticar el diseño curricular en la 

superación en el idioma ingles de los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 

de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, dando así la oportunidad de 

no solo conocer sus debilidades sino también las oportunidades que se presenten con la 

finalidad de diseñar una guía didáctica, que tenga la finalidad de potencializar los 

procesos de trasmisión de conocimientos y estos repercutan en los estudiantes del idioma 

inglés.   

Otras de las cosas que se anhela considerar en la guía didacta en que ésta 

contengan competencias lingüísticas de nivel avanzado, utilizando técnicas y estrategias 

que incentiven el aprendizaje del inglés. 

 

Palabras clave: diseño curricular, superación en inglés, guía didáctica. 
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ABSTRACT 

 

 Educational proposals at the higher level tend to keep proposals a few away 

from the need that the recipients of this process require versus professional demands, 

giving the opportunity to raise academic demands that impact and strengthen the 

teaching-learning processes in educators, In turn in the students, 

 This research work seeks to diagnose the curricular design in the improvement 

in the English language of the teachers of the School of Languages and Linguistics of the 

Faculty of Philosophy of the University of Guayaquil, thus giving the opportunity not 

only to know their weaknesses but also the Opportunities that are presented with the 

purpose of designing a didactic guide, that has the purpose of potentializing the processes 

of transmission of knowledge and these repercussions in the students of the English 

language. 

 Other things to be considered in the teaching guide are that they contain 

advanced language skills, using techniques and strategies that encourage the learning of 

English. 

 

 

Keywords: curriculum Design, overcoming, English, didactic, guide. 
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INTRODUCCIÓN 

Hablar del dominio de una lengua extranjera, es hablar de un pasaporte que abre 

puertas a nivel mundial, el manejo del idioma inglés cada día se ve como la opción de 

avanzar en un mundo globalizado, que ha hecho y hace de este idioma la oportunidad de 

nuevas oportunidades, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje actúan varios 

factores tales como las actitudes y aptitudes reflejadas por los estudiantes y docentes. 

También se debe tomar en cuenta que las técnicas que se usan son determinantes para 

llegar al estudiante con un conocimiento aceptable, sin embargo, hay otros componentes 

como los contenidos y los materiales de trabajo que también son significativos para 

completar este proceso. 

 

Si se considera el sistema regular de Educación Superior en nuestro país, en la 

preparación a los docentes universitarios, sólo se los ha equipado con proyección a 

impartir cátedra a nivel secundaria, es necesario y vital el poder fortalecer los procesos 

de aprendizajes en los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil a través de una Guía Didáctica.  

  

La delimitación del problema 

El presente trabajo de investigación, se  llevará a cabo en realizará  en la Escuela 

de Lenguas y Lingüísticas de la Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil,  

considerando en primeras instancias a los docentes, autoridades administrativas  y 

estudiantes de la escuela mencionada, la investigación  contempla: estudio del problema, 

justificación, objetivos generales y específicos, preguntas de la investigación, 

fundamentación teórica, metodología, diseño y modalidad, tipos de investigación, entre 

otras cosas.  

Formulación del problema 

¿De qué manera incide el diseño curricular en la superación en ingles de los docentes de 

la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad de Guayaquil, en el año 2017?  
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Justificación 

Este trabajo de investigación investigativo se justifica ya que expone una labor 

científico a lo cual presenta las ausencias curriculares de suficiencia en el idioma inglés 

de los docentes de la de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, además en base del diagnóstico, permite el diseño de 

una Guía Didáctica que pueda asumir las ausencias encontradas sino fortaleces las 

estrategias. Se torna apremiante la gestión de la propuesta, y poner en práctica ya que los 

resultados de ésta se verán en los estudiantes que cursan esta carrera. 

 

Objeto de estudio 

Superación de los docentes de inglés. 

Campo de acción o investigación 

Diseño curricular. 

Objetivo general 

Determinar la incidencia del diseño curricular en la superación en ingles de los 

docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Objetivos específicos 

- Diagnosticar el estado real del diseño curricular con el empleo de métodos 

empíricos. 

- Fundamentar la superación en ingles de los docentes con la aplicación de métodos 

teóricos. 

- Diseñar una guía didáctica para el mejoramiento del diseño curricular en la 

superación en ingles de los docentes a partir de los datos obtenidos y del método 

de modelación. 
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La novedad científica 

El presente trabajo de investigación ha involucrado a las autoridades y docentes 

de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación, el cual servirá como un medio diagnosticar el nivel de conocimiento de los 

docentes que poseen al practicar su ejercicio profesional y desde allí parte el diseño de 

una Guía didáctica que servirá como aporte para el fortalecimiento de los procesos de 

superación del idioma inglés. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO 

1.1. Teorías Generales 

Superación 

¿Qué es Superación? 

“Se denomina superación a la capacidad de desarrollar las capacidades de las 

personas a fin de que sean más útiles para sí mismas y para la comunidad de la que forman 

parte. Este proceso implica el mejoramiento de competencias en todo el arco de las 

posibilidades humanas, ya sea desde el área de las competencias laborales, cognoscitivas, 

de la salud, de relaciones interpersonales, de cuestiones actitudinales, entre otros”1. 

Es menester considerar que lograr una superación se requiere inevitablemente una 

interacción con el entorno social, siendo el hombre un ser signado por la naturaleza para 

el trato con sus congéneres. Así, lograr una superación en cualquier área de la existencia 

implica el apoyo y ayuda de los pares, pares a los que también debemos ayudar en su 

evolución personal. En efecto, el hombre requiere inevitablemente del consumo de bienes 

y servicios para acometer su existencia, bienes y servicios a los que deberá aspirar desde 

la propia producción de otros bienes y servicios para los que sea considerado más 

competente. 

Es interesante vincular esta búsqueda de la superación con algunos programas 

vigentes en Naciones Unidas, como el “Programa de las naciones Unidas para el 

desarrollo”, (Caribe, 2014) que nombra a las personas como eje central de su desarrollo 

y se enfoca en la superación de las personas a partir del aumento de sus competencias. 

Este programa también hace hincapié en que este desarrollo de cada persona está 

vinculado al desarrollo social y económico, siendo de extrema importancia la reducción 

de la pobreza. 

El primer paso individual que puede darse para comenzar una superación personal, 

puede ser el conceder a nuestro tiempo un mejor uso. En efecto, el tiempo del que 

disponemos en este mundo es limitado y es por ello que debemos darle el mejor uso 

posible, intentando evitar perderlo en actividades carentes de sentido que agregan poco 

valor a nuestra vida o a la de los demás. Una vez comprendido esto, cabe señalar la 

importancia de hacer una correcta valoración de que competencias puedan ser las más 

                                                 
1Derecho (s/f.). Autor: DefiniciónMX. En: https://definicion.mx/derecho/. Accedido: 8 de mayo de 2017. 
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útiles para desarrollar, en la medida en que agregan más beneficio. Finalmente, es 

necesario pasar a la acción y evitar quedarse solamente en proyectos. 

 

En la actualidad, el desarrollo de nuevas tecnologías, y en especial de internet, 

abren todo un mundo de posibilidades de superación que en el pasado se encontraban 

vedadas. En efecto, la información está hoy en día presente de un modo más asequible 

para tomar mejores decisiones y lograr una educación más completa. 

 

 

Como bien afirma (Universidad de las Ciencias Informáticas, 2015) La superación 

profesional es una responsabilidad inherente a cada universidad, que se debe planificar y 

organizar con sumo cuidado, como parte de su proyección estratégica y para el logro de 

estos propósitos debe afrontar nuevos desafíos sociales, productivos y culturales.  

 

 

Cómo plantea (Añorga Morales, 2012) en su conceptualización de superación  

Superación: Figura dirigida a diversos procesos de los recursos laborales, con el propósito 

de actualizar y perfeccionar el desempeño profesional actual y/o perspectivo, atender 

insuficiencias en la formación, o completar conocimientos y habilidades no adquiridas 

anteriormente y necesarias para el desempeño. 

Proporciona la superación de los profesionales de los diferentes sectores y ramas de la 

producción, los servicios, la investigación científica y la docencia en correspondencia con 

los avances de la ciencia, la técnica, el arte y las necesidades económico sociales del país, 

con el objetivo de contribuir a elevar la calidad y la productividad del trabajo de los 

egresados de la educación superior. Más adelante clasifica a la superación en.- superación 

profesional y en formación permanente. 
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De acuerdo con el análisis de las posibilidades que ofrece a la superación según 

plantea (García Hernández, Lozada Garcia, & Lugones Botell, 2016), a sus 

manifestaciones y a la influencia que ejerce en profesionales, podemos plantear que la 

superación profesional tiene las características siguientes:  

1. Es permanente, continuada.  

2. Tiene un carácter activo.  

3. Es desarrolladora.  

4. Es social y personalmente significativa.  

5. Se lleva a cabo a través de diferentes modalidades: auto preparación, cursos, 

entrenamientos, talleres, diplomados y otras formas.  

6. Constituye parte integrante del proceso de formación y desarrollo de la 

personalidad del profesional.  

7. Tiene un carácter sistémico.  

La superación profesional o educación continuada, como su nombre lo indica, tiene 

carácter permanente y continuado, porque todo graduado universitario al comenzar a 

aplicar los conocimientos adquiridos, empieza a necesitar algunos elementos que no 

recibió en la carrera, o desea profundizarlos o actualizarlos, teniendo en cuenta que hoy 

los conocimientos se convierten en obsoletos con mucha rapidez, debido al desarrollo 

científico y técnico de la época, por lo que se considera una necesidad constante la 

superación de los profesionales.  

Está dado también por su carácter activo, pues aquello que ayer se concebía de una 

forma, hoy ha variado, y será diferente a mañana; así una intervención quirúrgica que 

antes requería hospitalización por varios días, hoy se realiza por mínimo acceso y de 

forma ambulatoria, para lo cual, los profesionales que tienen la responsabilidad de 
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intervenir a un paciente, han tenido que irse preparando en cada nuevo método o técnica 

quirúrgica. Por tal motivo, constituye la superación profesional una actividad 

desarrolladora, porque va complementando la formación del profesional y haciéndolo 

competente para enfrentar su desempeño.  

La superación del idioma inglés en los profesores.  

El profesor universitario, en su ascenso categorial docente debe mostrar una 

mayor independencia y responsabilidad mediante la actualización y puesta en práctica de 

conocimientos con un basamento en concepciones teóricas – metodológicas necesarias 

en la enseñanza de lenguas extranjeras en correspondencia con los cambios actuales que 

exige la modalidad semipresencial. “El proceso de formación y desarrollo de las cuatro 

habilidades verbales se encamina hacia la competencia comunicativa profesional, donde 

el estudiante debe hacer un uso pragmático, auténtico y funcional de la lengua .Entiéndase 

por competencia comunicativa profesional la capacidad de estar altamente preparado para 

comunicarse a través de la producción de textos auténticos de carácter académico y 

personal, en concordancia con la situación dada en el quehacer profesional” (García, 

2007) 

El dominio del inglés como lengua extranjera se fundamenta en que la 

presentación del material docente – morfosintáctico y léxico – se produce sobre una base 

sintáctica, se tiene en cuenta el funcionamiento de la lengua en situaciones comunicativas, 

y los procesos de comunicación lingüística – comprensión, expresión oral, lectura y 

escritura –se tratan de manera integral. (Varona, 2010)El tratamiento y la agrupación del 

material lingüístico presentan en cada nivel características particulares que responden a 

los objetivos parciales que se persiguen.  

 

En la comunicación del idioma inglés en los profesores, el docente encargado de 

la superación de los anteriormente mencionados tendrá en cuenta en la práctica lo que 

espera del alumno (expectativas de logro), qué estrategias usar como docentes para lograr 

lo que se espera (orientaciones para la enseñanza) y cómo evaluar aquello que se enseña 

(orientaciones para la evaluación).  (Ferreyro, 2011). Si se tienen en cuenta esta vivencia, 

se podrá confrontar lo previsto con lo logrado, pudiendo detectar obstáculos, realizar 

ajustes y autoevaluarnos; al mismo tiempo que el alumno detectará coherencia en el 

esperar con el hacer.  
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El proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en los profesores en general 

constituye en sí mismo un proceso de formación de la personalidad del estudiante, a partir 

de que en el mismo se forma y se desarrolla la relación entre lo cognitivo(sistema de 

conocimientos, hábitos y habilidades, o sea, lo instructivo) y lo afectivo (lo educativo) 

por esta razón es considerado como un proceso pedagógico, ya que la pedagogía como 

ciencia se encarga precisamente del estudio de ese proceso, de formación de la 

personalidad de los estudiantes a través del proceso docente – educativo. 

 

El estancamiento en la docencia  

El estancamiento o resiliencia como ciertos autores, cómo son: (Montero, 2001), 

(Chávez, 2012)), (Krishnamurti, 2008))  suelen llamarlo no es otra cosa que el conservar 

o mantener una posición y proyectar la carrera de un docente sin experimentar ningún 

tipo de cambio o ambición profesional. Sin importar los cambios que genera nuestra 

sociedad el docente instalado en su rutina se siente cómodo y no presenta transformación 

alguna.  

Cuando el maestro observa que todo su contexto está en período de avance éste 

experimenta tensión, ansiedad estrés, sentimientos negativos de insatisfacción y 

disminución de la motivación. Estas consecuencias incrementan el sentimiento de 

incapacidad y aumentan la posibilidad de una posterior actividad ineficaz, que agravaría 

la tensión y el sentimiento de inutilidad.  

 

La formación docente como proceso de evolución y cambio exterior  

Es este mundo cambiante en el que vivimos, es mandatorio que existan más y 

mejores recursos materiales y talento humano, pero con relación a lo que se necesita a lo 

que hay, es aún insuficiente. El docente calificado como uno de los ejes fundamentales 

del proceso enseñanza-aprendizaje, debe considerar su formación didáctica como 

“objetual” e “interna”. El profesor es en sí mismo el primer campo de acción, debido a 

que su formación parte primero de la autoformación, luego la transformación y posterior 

la evolución.  

No hay un cambio exterior sino existe un cambio interior, es menester de cada 

profesional, mostrar una actitud favorable, madurez personal y un amplio conocimiento 

didáctico. Y si se refiere al ámbito institucional los aspectos que puedan favorecer este 

desarrollo tanto profesional como personal del docente es  clima del  centro de trabajo, 
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motivación  y autoestima del profesorado, liderazgo del equipo directivo, formación 

continua, entre otro. 

 

Lo que la formación pretende no es la comprensión verbal, el aprendizaje o la 

claridad de ideas, sino el cambio personal, interno y externo. De ahí marca el hecho de 

que no sirve tener una cantidad de conceptos e ideales, sino tienen que ver con los 

acontecimientos reales de la vida, se piensa que mientras la gente se nutre de ideales y si 

éstos son fantásticos, más nobles se les considera.  

 

“La sociedad está frecuentemente dominada por la preocupación política de continuar y 

no tiene tiempo ni calma para pensar en lo que será dentro de diez o veinte años. Es sólo 

el mañana inmediato lo que la obsesiona. Y es sólo para este mañana inmediato para lo 

que pide a la escuela que prepare al niño” (Freinet, 2011) 

 

Cuando un docente se interioriza profesionalmente, se encuentra con tres ámbitos 

personales y profesionales susceptibles de cultivo y formación: 

- El núcleo técnico-reflexivo o profesional, en sentido estricto, que es al que 

clásicamente se atiene por la Didáctica y la Pedagogía Aplicada. 

- Un núcleo de inmadurez, egocentrismo o ignorancia. 

- Un núcleo de conciencia o de potencial madurez personal, centrado en la 

conciencia.  

El ego docente genera otro triángulo didáctico, en cuyos vértices aparecen: 

- Desarrollo profesional y personal del docente, porque sin mejora personal no hay 

desarrollo profesional en la docencia. Pero “lo personal” ha quedado en el fondo 

y ha dejado al “desarrollo profesional” sin el apoyo fundamental. Es como una 

circunferencia sin centro. 

- Formación del profesorado o autoformación. 

- Autoevaluación docente, la mayoría de los errores de un profesor tiene que ver 

con lo personal, el cual es alimentado por su ego. Esto es difícil de ser reconocido 

por el docente mismo, pero si es visible para los estudiantes, compañeros de 

trabajo y hasta algunos padres. Algunos los refractan y otros los reflejan.  
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Es el proceso de capacitación y actualización de los docentes en ejercicio, mediante 

el cual el maestro perfecciona su práctica pedagógica en base al estudio crítico de los 

nuevos paradigmas y tendencias pedagógicas, para aplicarlos en su contexto y apuntar al 

éxito en su tarea de mediador. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje exige que  el docente deba seguir paso a paso 

una estructura posibilitando así  un buen desenvolvimiento de su cátedra por el 

conocimiento y aplicación estratégica de los contenidos “El profesor gradúa la dificultad 

de las tareas y proporciona al alumno los apoyos necesarios para afrontarlas; pero esto 

sólo es posible porque el alumno, con sus reacciones, indica constantemente al profesor 

sus necesidades y su comprensión de la situación” (Coll, 2011) 

 

Esto indica que en la interacción educativa no hay sólo una asistencia del profesor 

al alumno, sino ambos gestionan de manera conjunta la enseñanza y el aprendizaje en un 

proceso de participación guiada.  

(Sthenhouse, Investigación y desarrollo del curriculum, 2013) Indica que los 

buenos profesores son necesariamente autónomos en la emisión de juicios profesionales 

que saben que las ideas y las personas no son de mucha utilidad real hasta que son 

digeridas y convertidas en parte sustancial del propio juicio de los profesores.  

 

Características de un docente constructivista.  

- Mediador: entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos; comparte 

experiencia y saberes en un proceso de construcción conjunta. 

- Reflexivo: piensa críticamente su práctica, toma decisiones y soluciona problemas 

pertinentes al contexto de su clase. 

- Consciente y crítico: toma conciencia y analiza críticamente sus propias ideas y 

creencias con relación al proceso enseñanza-aprendizaje, y está dispuesto al 

cambio. 

- Promueve aprendizaje significativo: es decir la interiorización y apropiación del 

conocimiento. 

- Respeta a sus estudiantes, sus opiniones y propuestas, aunque no las comparta. 

- Evita imponer su autoridad, ideas, perspectivas y opciones profesionales y 

personales. 
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- Establece una buena relación interpersonal con los estudiantes.  

- Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple transmisor de 

información. 

- Evita que el grupo caiga en la autocomplacencia, la desesperanza o la impotencia.  

 

 

CURRÍCULO  

Como es fácil de imaginar quien no tenga claras las perspectivas teóricas de la 

pedagogía, es un ingenuo armador de currículos. El cual indica que un currículo no es 

más que la concreción específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y 

asegurar el aprendizaje y el desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, 

época y comunidad de la que hacen parte. Por lo que el autor define como currículo al 

proyecto que intenta comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito 

educativo caracterizado principalmente por estar abierta a la discusión crítica y la 

posibilidad de ser trasladado efectivamente a la práctica, (Morales, 2011)ambos 

conceptos se relacionan entre sí, debido a que ambos se enmarcan  en un solo propósito 

que es el beneficio hacia el proceso de aprendizaje de los educandos.  

 

Un currículo es un plan de construcción (y formación) que se inspira en conceptos 

articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines, que pueden 

ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza. El currículo es el mediador 

entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan de acción específico que desarrolla 

el profesor con sus alumnos en el aula, es una pauta ordenadora del proceso de enseñanza. 

Y cada teoría, cada modelo pedagógico genera una propuesta de currículo diferente. Si 

un profesor no explicita la concepción pedagógica con la que está diseñando su 

enseñanza, es probable que esté reproduciendo, sin saberlo, el modelo pedagógico 

tradicional, mezclándolo seguramente con elementos intuitivos de manera ecléctica. Todo 

currículo debe responder y adaptarse a distintas situaciones y contextos cambiantes, que 

derivan a su vez del aspecto dinámico de la educación y la pedagogía en buena medida 

dependientes también de los cambios fundamentales de la sociedad y las ciencias. 

(Navarro, 2000) 
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El currículo no es un plan de estudios, ni un esquema distributivo de disciplinas y 

contenidos según grados, intensidades, niveles y prerrequisitos para normalizar la 

enseñanza de los profesores. El currículo es más bien un curso de acción, (Sthenhouse, 

Investigación y desarrollo del curriculum, 2013)un objeto de acción simbólico y 

significativo para maestros y alumnos, encarnado en palabras, imágenes, sonidos, juegos 

o lo que fuere.   

El autor del proyecto de investigación asume el concepto dado por (Sthenhouse, 

Investigación y desarrollo del curriculum, 2013)porque considera es el que más se apega 

a la investigación educativa dirigida a la superación de docentes en la asignatura de Inglés 

 

Los siglos XIX y XX  fueron siglos eminentemente disciplinarios, debido al 

predominio del pensamiento lineal (unidimensional y unidireccional) y al academicismo 

curricular (currículo centrado en la acumulación de información intelectual, que 

contribuyeron poderosamente, por un lado a expandir el BinBang de la Ciencia (la 

fractura del corpus scientificum en una multiplicidad de especialidades, que derivó en 

ruptura entre diversas disciplinas) y, por otro, a la descomposición de las ciencias en 

áreas, asignaturas y prerrequisitos rígidamente establecidos, resistentes a cualquier 

intento de integración.   

 

Más ahora el siglo XXI avanza cada vez con más rapidez hacia lo 

interdisciplinario y lo sistémico, tanto en el ámbito educativo, científico, cultural y 

administrativo, sin duda del desarrollo acelerado de las corrientes del pensamiento no-

lineal y complejo, que demandan el diseño de currículos más abiertos, flexibles e 

integradores.  

 

Según se lo que se plantea en la obra de (Diaz Barriga, 2013) acerca de las 

concepciones curriculares y surgimiento de enfoques metodológicos para el diseño 

curricular.  

 

No es intención de este texto ofrecer una relación histórica del desarrollo del 

campo del diseño curricular, como tampoco intentaremos hacer un glosario de las 

definiciones y  clasificaciones existentes sobre el mismo. No obstante, si procederemos a 

esbozar el surgimiento de algunos de los enfoques o tendencias más representativas en 

este ámbito.  
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Pérez Gómez (op. cit.) ha identificado cinco enfoques básicos, de "relativa 

homogeneidad interna", asociados al desarrollo de la teoría y la metodología curricular.  

Dichos enfoques se consolidan con un sobre lapamiento temporal hacia las décadas de 

los años 60 y 70, notándose en los ochentas unas fuertes críticas y reconceptualización de 

sus planteamientos.  

De manera breve. Los enfoques identificados por este autor son:  

 

El currículum como Estructura Organizada de Conocimientos.  

Aquí, se hace énfasis en la función transmisora y formadora de la escuela, 

frecuentemente con base en una concepción disciplinar del conocimiento científico, 

orientado a desarrollar modos de pensamiento irreflexivo acerca de la naturaleza y la 

experiencia del hombre. De esta manera, la elaboración del currículum se centraría en la 

expresión de la estructura sustantiva y sintáctica de las disciplinas que lo fundamentan; 

la integración equilibrada de contenidos y procesos, de conceptos y métodos, así como el 

desarrollo de modos peculiares y genuinos de pensamiento (aprender a pensar).  

Como ejemplos, se cita a Schwab, Phenix y Belth entre algunos de los autores más 

importantes de este enfoque.  

 

El Currículum como Sistema Tecnológico de Producción.  

El currículum se convierte en un documento donde se especifican los resultados 

obtenidos en el sistema de producción. Aquí, el currículum se elabora desde una 

concepción tecnológica de la educación. Como autores destacados de este enfoque, 

encontramos a Popham y Baker, que conciben al currículum y su diseño como una 

declaración estructurada de objetivos de aprendizaje; Mager, quien propone que dichos 

resultados se traduzcan en comportamientos específicos definidos operacionalmente: y 

Gagné, que aboga por la conformación de un conjunto de unidades de contenido 

susceptibles de ser adquiridas bajo un conjunto singular de condiciones de aprendizaje.  

De esta forma, la elaboración del currículum se refiere a la especificación de intenciones, 

más que a la delimitación de medios o estrategias particulares. También puede citarse 

aquí a Johnson, quien no reduce su propuesta a objetivos conductuales, sino que incluye 

"toda aquella riqueza cultural que se considera apropiada para la supervivencia de la 

comunidad, a la vez que es susceptible de aprendizaje"(Johnson, 2007) 

 

 



14 

 

El Currículum como Plan de Instrucción  

En este enfoque se cita a autores como Taba y Beauchamp, quienes conciben al 

currículum como un documento que planifica el aprendizaje y, en este sentido, se 

diferencia de los procesos de instrucción a través de los cuales se desarrolla dicho plan.  

Considera la elaboración y especificación de objetivos, contenidos, actividades y 

estrategias de evaluación. Incide en el campo de la planificación racional de la 

intervención didáctica en todas sus dimensiones, puesto que abarca tanto una teoría 

curricular como una teoría de la instrucción.  

 

El currículum como un Conjunto de Experiencias de Aprendizaje.  

En contraposición a la idea del currículo como programa de contenidos, se le concibe 

como un conjunto de experiencias educativas planificadas, propiciadas por el docente y 

la institución escolar. Se ubican aquí, con ciertos matices, las ideas de autores como Tyler, 

Saylor y Alexander.  

 

El currículum como Reconstrucción del Conocimiento y Propuesta de Acción.  

En una marcada oposición a las posturas anteriores, centra la problemática curricular en 

el análisis de su práctica y en l solución de problemas. Postula la necesidad de integrar el 

currículum y la instrucción de una manera unitaria y flexible, que oriente la práctica. Así, 

se afirma la autonomía del docente y surge la exigencia de elaborar proyectos curriculares 

relevantes para el alumno. Como fases importantes para la elaboración de dicha propuesta 

educativa se propone planificar, evaluar y justificar el proyecto curricular. Pueden citarse 

los trabajos de Schwab, Eisner y Stenhouse como representativos de esta aproximación.  

 

Trata de lograr "una propuesta integrada y coherente que no especifica más que 

principios generales para orientar la práctica escolar como un proceso de solución de 

problemas" (op. cit. p. 33). Al acentuar el interés por el estudio de los fenómenos que 

ocurren en el aula, se consideran tanto los aprendizajes explícitos y planificados, como 

aquellos no previstos. Esto permite distinguir la influencia de tres tipos de currícula: el 

formal o explícito, el oculto y el ausente.  

 

Factores de los Sistemas curriculares tradicionales  

Es necesario dejar claras las perspectivas teóricas de la pedagogía, es un ingenuo 

armador de currículos. El cual indica que un currículo no es más que la concreción 
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específica de una teoría pedagógica para volverla efectiva y asegurar el aprendizaje y el 

desarrollo de un grupo particular de alumnos para la cultura, época y comunidad de la 

que hacen parte. (Morales, pág. 2011)“Es un proyecto que intenta comunicar los 

principios y rasgos esenciales de un propósito educativo caracterizado principalmente por 

estar abierta a la discusión crítica y la posibilidad de ser trasladado efectivamente a la 

práctica”, (pág. 53), ambos conceptos se relacionan entre sí, debido a que ambos se 

enmarcan  en un solo propósito que es el beneficio hacia el proceso de aprendizaje de los 

educandos. Un currículo  es un plan de construcción (y formación) que se inspira en 

conceptos articulados y sistemáticos de la pedagogía y otras ciencias sociales afines, que 

pueden ejecutarse en un proceso efectivo y real llamado enseñanza.  

El currículo es el mediador entre la teoría y la realidad de la enseñanza, es el plan 

de acción específico que desarrolla el profesor con sus alumnos en el aula, es una pauta 

ordenadora del proceso de enseñanza. Y cada teoría, cada modelo pedagógico genera una 

propuesta de currículo diferente. Si un profesor no explicita la concepción pedagógica 

con la que está diseñando su enseñanza, es probable que esté reproduciendo, sin saberlo,  

el modelo pedagógico tradicional, mezclándolo seguramente con elementos intuitivos de 

manera ecléctica. Todo currículo debe responder y adaptarse a distintas situaciones y 

contextos cambiantes, que derivan a su vez del aspecto dinámico de la educación y la 

pedagogía en buena medida dependientes también de los cambios fundamentales de la 

sociedad y las ciencias.  

 

El currículo no es un plan de estudios, ni un esquema distributivo de disciplinas y 

contenidos según grados, intensidades, niveles y prerrequisitos para normatizarla 

enseñanza de los profesores. El currículo es más bien un curso de acción, STENHOUSE, 

1984 “un objeto de acción simbólico y significativo para maestros y alumnos, encarnado 

en palabras, imágenes, sonidos, juegos o lo que fuere.   

 

Los siglos XIX y XX  fueron siglos eminentemente disciplinarios, debido al 

predominio del pensamiento lineal (unidimensional y unidireccional)y al academicismo 

curricular (currículo centrado en la acumulación de información intelectual, que 

contribuyeron poderosamente, por un lado a expandir el BinBang de la Ciencia (la 

fractura del corpus scientificum en una multiplicidad de especialidades, que derivó en 

ruptura entre diversas disciplinas) y, por otro, a la descomposición de las ciencias en 

áreas, asignaturas y prerrequisitos rígidamente establecidos, resistentes a cualquier 
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intento de integración.  Más ahora el siglo XXI avanza cada vez con más rapidez hacia lo 

interdisciplinario y lo sistémico, tanto en el ámbito educativo, científico, cultural y 

administrativo, sin duda del desarrollo acelerado de las corrientes del pensamiento no-

lineal y complejo, que demandan el diseño de currículos más abiertos, flexibles e 

integradores.  

Factores de los sistemas curriculares tradicionales  

Existen factores muy críticos que la edad moderna debe superar, los cuales son los 

sistemas curriculares tradicionales que han afectado el normal desarrollo de la educación. 

Entre los cuales tenemos:  

- Intelectualismo: Predominio de lo académico en la formación de los estudiantes. 

- Reduccionismo: Sectorización de la educación en un solo campo. 

- Ideologización: Manipulación del currículo por “intereses creados” de todo tipo.  

- Fragmentación: División del currículo en compartimentos estancos.  

- Cuadriculación: Diseño curricular basado en mallas.  

Teorías y modelos pedagógicos inspiran los currículos   

Sin metas de formación, sin claridad de cómo se estimula el aprendizaje, y sin 

opciones razonadas sobre el tipo de experiencia o contenidos que faciliten una ganancia 

educativa en los educandos, no sería factible desarrollar un buen plan curricular. Todos 

estos criterios no son más los que definen a un modelo pedagógico. Todo profesional 

debe conocer aparte de la  pedagogía, a sus estudiantes, intereses y necesidades y de la 

comunidad educativa en sí, para que el diseño del nuevo currículo resulte pertinente.  

Teoría del diseño curricular por procesos: Desarrollada por Stenhouse, el cual 

genera estructuras de procedimientos, modelos de descubrimiento en lugar de técnicas de 

instrucción, lo que admite una participación activa de profesores y estudiantes en una 

interacción que permite la preparación y desarrollo de la clase, más la reflexión en 

relación a la comprensión de las estructuras profundas del conocimiento, según Bruner.  

Stenhouse propone pasar de un diseño curricular por objetivos a un diseño curricular por 

procesos, desde lo previsto, rígido, específico, medible, autoritario y repetitivo hacia lo 

imprevisible, flexible, opcional, incierto, compartido, auto evaluable y comprensible.  

El diseño curricular por procesos y el currículo para el desarrollo de las 

habilidades del pensamiento se inscriben en un modelo pedagógico “progresivo”, cuyo 

eje fundamental es el progreso de los alumnos a través de su experiencia, estimulándolos 

hacia estructuras cognitivas partiendo de lo que ya saben. Grandes pedagogos como 
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Dewey, Ausubel, Bruner y Stenhouse al igual que Perkins y Gardner comparten una 

misma convicción el cual es lo importante en educación es propiciar que el estudiante 

piense y entienda significativamente el mundo en lugar de repetirlo. 

 

1.2. Teorías Sustantivas 

Modelos Curriculares  

Modelo Tyler  

En la planeación curricular (Tyler, 1949)ha sido una influencia importante en el 

pensamiento curricular desde 1949, desde su publicación en el que su marco conceptual 

se toma como modelo y los pasos que se deben seguir para planear un currículo. Éste 

sugiere cuatro preguntas esenciales, las cuales son:  

- ¿Qué objetivos educacionales debe tratar de alcanzar la institución?  

- ¿Qué experiencias educacionales, probables de lograr estos objetivos, pueden ser 

proporcionadas?  

- ¿Cómo pueden estas experiencias organizarse en forma efectiva?  

- ¿Cómo se puede determinar si estos propósitos están siendo alcanzados?  

Parte fundamental para el dominio del modelo de Tyler es su congruencia con 

nuestros supuestos sobre enseñanza y planeación curricular. Se ha supuesto que la 

enseñanza es un proceso cuyo objetivo principal es promover o producir aprendizaje. Se 

supone que la planeación curricular es una empresa en la cual el planificador desarrolla 

los medios necesarios para producir los resultados de aprendizajes deseados.  

 

Modelo de Johnson  

Este modelo evolucionó durante un período de 10 años desde 1967 hasta 1977, su 

creador (Johnson M. , 2010), estipuló una definición de currículo como  “una serie 

estructurada de resultados de aprendizaje esperados, el cual diferenció conceptos 

frecuentemente confundidos. Él diferenció “currículo” y “enseñanza”. El currículo 

describe lo que debe ser aprendido, mientras que la enseñanza es el proceso mediante el 

cual se instruye a los estudiantes. Johnson indica que el currículo en sí no es un proceso, 

pero el desarrollo del currículo si lo es. El currículo, a su vez guía el sistema de enseñanza, 

el cual consta de contenido y de estrategias. En este sistema hay dos clases de contenido, 

los cuales son instrumental y curricular. El primero es el contenido utilizado sólo como 

vehículo para la enseñanza, mientras que el último es el contenido que debe ser aprendido. 
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El mismo autor años más tarde reconoció que su modelo de 1967 estaba 

incompleto, el cual no incluía los procesos productores de metas y planes de enseñanza. 

En 1977 agregó otros aspectos, hace diferencias entre proceso y producto. Él manifiesta 

que la educación consta de diversos procesos, y éstos incluyen la fijación de metas, el 

diseño curricular, la planeación de la enseñanza, la enseñanza y el desarrollo. Cada 

proceso genera los productos correspondientes, es decir, metas, currículo, planes de 

enseñanza, resultados de aprendizaje y resultados educacionales, respectivamente. El 

énfasis que se da entre proceso y producto, le da su designación como modelo de 

producción.  

 

El modelo de Tyler y el modelo de Johnson son particularmente apropiados para 

ayudar al analista del currículo a descomponer un currículo en sus partes, o como Zais 

(1976) lo dice, para entender la “anatomía de un currículo”.  

 

Modelos curriculares generales 

En América Latina y el Caribe durante los últimos 100 años se han visto inmersos 

en distintos modelos curriculares, quienes parten de los modelos tradicionales antiguos o 

también llamados la educación tradicional, conductista y de tecnología educativa; luego 

los modelos tradicionales recientes, como el constructivismo, conceptualismo y 

cognitivismo; más adelante aparece el nuevo enfoque holístico-sistémico por procesos, el 

cual permite o tiene como finalidad el de percibir mejor la identidad pedagógica 

específica.  

 

Elementos del currículo 

Existen cuatro parámetros esenciales para poder delimitar un currículo, los cuales 

los pedagogos deberían basarse, éstas son ¿Qué enseñar? Que tiene que ver con los 

objetivos ¿Cuándo enseñar? Con relación al contenido ¿Cómo enseñar? Referida a la 

metodología, y ¿Qué, ¿cómo y cuándo evaluar? Que son los recursos s a emplear en el 

currículo.  Si cada uno de los estrategas docentes respondiera a cada una de las 

interrogantes se diseñaría un currículo que esté acorde a las necesidades de los educandos.  
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Según manifiesta: “El currículo es un proyecto global, integrado y flexible que 

muestra una alta susceptibilidad, para ser traducido en la práctica concreta instruccional”. 

(Sthenhouse, Investigación y desarrollo del curriculum, 2013) 

 

Al ser un proyecto global e integrado, todos los ejes deben trabajar en conjunto y 

de manera paralela permitiendo el correcto desarrollo del currículo.  

Objetivo: Son las finalidades que se pretenden alcanzar mediante desarrollo de unidades 

didácticas. Redactados en términos de competencias que se van a desarrollar en los 

estudiantes como respuesta a las destrezas que se definen. 

Contenidos: Determinación de los conceptos, hechos o fenómenos necesarios de ser 

tomados en consideración como medios para el desarrollo de las competencias y el 

cumplimiento de los objetivos.  

Metodología: Constituyen la secuencia de acciones, actividades o procedimientos 

que permitirán que los estudiantes atraviesen por experiencias significativas 

indispensables para generar aprendizajes.  

Recursos: Son los medios y materiales necesarios para desarrollar las actividades, en el 

proceso enseñanza-aprendizaje, es decir el material didáctico.  

Evaluación: Comprende el conjunto de actividades, medios e instrumentos que ayuden a 

evaluar si los procesos de enseñanza se han desarrollado en las condiciones más 

adecuadas.  

Ustedes abren una nueva vía necesaria y vital para el siglo XXI. 

Se hace necesario la superación constante de los docentes para que así contribuyan 

con la formación integral de los futuros docentes en formación hoy día estudiantes de la 

carrera de Lenguas extranjeras en especial del idioma inglés. 

 

El idioma inglés 

Origen e historia del idioma Inglés  

El idioma inglés es una lengua germánica que es considerada el segundo idioma 

más hablado en el mundo después del mandarín. Pero aun siendo así es la lengua que más 

ha sido difundida en el mundo poseyendo características que la llevarían a convertirse en 

idioma universal. Este idioma proviene de distintas derivaciones de otras lenguas como 

las latinas e incluso los romanos aportaron con ciertas palabras adoptadas de otras lenguas 

para el enriquecimiento de la misma.  
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Todos los dialectos hablados por los antiguos habitantes de Escocia, Gales y 

Cornualles formaban el inglés antiguo o anglosajón entre los años 449 y el 1100.  

Este idioma no sonaba como el inglés actual, ya por su fonología sino también por 

su gramática, que lo convirtió en ininteligible para todos los hablantes modernos. Luego 

tenemos el inglés medio, que enmarca los años comprendidos entre los 1100 hasta el 

1500, para luego sucederle el inglés moderno el cual se dividió en dos etapas, la clásica 

desde 1500 al 1660, y la contemporánea desde 1660 hasta la actualidad.  

 

Inglés Antiguo  

Es una variante del germánico occidental los invasores justo quienes eran los 

anglos y sajones, por eso se la denominó anglosajona. Esta lengua se formó por la 

influencia del latín y se constituyó como idioma nacional en dos momentos distintos 

primero por el contacto con el Imperio romano y luego por la evangelización de San 

Agustín, hasta el siglo XI.  

 

Por las características de esta lengua se volvió flexible, es decir las mismas 

experimentaban cambios y expresaban diversas funciones dentro de una oración, ya que 

su léxico era muy limitado. La conjugación verbal sólo poseía dos tiempos el presente y 

el futuro.  

 

Inglés Medio  

Tiene su origen a partir del año 1066, la lengua que en sus inicios fue muy flexible, 

ahora estaba dominada por un orden sintáctico. A inicios de este período se anexaron 

otras palabras de la vida cotidiana de origen escandinavo, cuyos nobles cultos hablaban 

francés incorporando así más de novecientas palabras relacionadas al clero, al gobierno, 

el ejército, los modales cortesanos y otras que se refieren a las artes, la enseñanza y la 

medicina.  

 

Pero es a partir del siglo XIV que esta lengua adquiere gran prestigio, y con el 

surgimiento de las universidades se desarrolla de una forma más ostensible. Esta lengua 

queda plasmada en las distintas obras de (Chaucer) 

 

Inglés Moderno  
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El inglés moderno permitió un cambio vocálico con relación a los anteriores que 

partió del siglo XV, el cual consistía en la alteración de la articulación de la vocales con 

relación a la lengua y los labios, de 20 vocales pasaron a ser 18, su escritura no se alteró 

luego de la aparición de la imprenta, ésta era más fonética, todas las consonantes se 

pronunciaban. Ya para el siglo XVI junto con William Shakespeare marca el inicio del 

inglés moderno, continúa la mutación de las vocales haciendo que éstas se pronuncien de 

forma distinta que la europea.  

 

Importancia del idioma Inglés  

El inglés es el idioma oficial en este mundo globalizado y es ahí donde radica su 

importancia, debido a que se encuentra inmerso en el campo laboral, en los negocios y la 

computación. Su importancia también se debe a dos de las potencias del mundo, las cuales 

son Estados Unidos e Inglaterra, ésta con sus colonias y la otra por su intervención en la 

Primera Guerra Mundial. Las dos potencias aparte de su poderío económico, han ejercido 

mucha influencia en el ámbito cultural, militar, político y científico, que le permiten estar 

un pie delante de las demás naciones y es de esta forma que el inglés se torna importante 

a nivel mundial.  

 

En estos tiempos en el momento que se desea realizar un negocio con una empresa 

de otro país, donde los dos son de habla distintos, el idioma a utilizarse es el inglés para 

poder comunicarse debidamente.  

 

Punto aparte merece el campo laboral el cual cada vez más se exige el dominio de 

este idioma, y se perciben que los salarios se llegan a incrementar en un 30 % de las 

personas que lo dominan de quienes no. El dominio de esta lengua puede marcar la 

diferencia entre obtener un buen negocio, el conseguir o no un puesto laboral y el poder 

ganar un mejor salario que el resto de los empleados dentro de la misma empresa.  

 

Dentro del campo de la computación es aún más presente ya que a pesar que las 

aplicaciones de usuarios vienen en idioma español, la mayoría del contenido viene en 

inglés y para todos los que se desenvuelven en el campo de la informática es imperante 

comprender a cabalidad todos los comandos, haciendo que el habla inglesa se vuelva 

indispensable.  
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Algunas de las razones que explican la supremacía se enmarcan a continuación: 

- Es la lengua oficial en más de 45 países. 

- La mitad de todos los acuerdos de negocios son llevados a cabo e inglés. 

- Dos tercios de los estudios científicos son escritos en esta lengua.  

- La mayor parte del turismo internacional, la aviación y la diplomacia son 

conducidos en. 

- Además, el inglés está presente en la vida cultural, social, política y económica de 

la mayoría de los países del orbe.  

Otro dato importante que hay que destacar es el hecho que en China vivan más 

personas que hablen inglés que en los propios Estados Unidos.  

 

Fortalecimiento del idioma Inglés en el Ecuador  

En el Ecuador hoy en día existe una gran preocupación por parte del Gobierno 

Nacional con relación al dominio del Idioma Inglés por parte de los docentes y que éstos 

a su vez sepan impartir sus conocimientos a los nuevos educandos, por esta razón se creó 

un Proyecto de Fortalecimiento de la Enseñanza de Inglés como Lengua Extranjera el 

cual tiene como objetivo principal el que los estudiantes ecuatorianos alcancen un nivel 

funcional de uso de la lengua inglesa.  

 

Sus iniciativas concretas están dirigidas a la actualización de los currículos 

nacionales de esa asignatura, a la entrega de libros de textos alineados a dichos currículos, 

al desarrollo profesional de docentes de inglés en ejercicio, y al mejoramiento de la 

formación en esa carrera profesional.  

 

“Los estudiantes necesitan la práctica sistemática en los dos tipos de habilidades 

receptivas y productivas” (Walther, 2012) el autor de este proyecto infiere de lo citado  

que el aprendizaje de un nuevo idioma debe ser práctico y aplicable en su entorno y útil 

en su nueva carrera profesional, ya sea si el educando decide optar por especializarse en 

el idioma o porque le es útil en el trabajo que va a realizar. 

 

1.3. Referencias Empíricas 

Algunos docentes la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, han desarrollado y desarrollan estrategias de 
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enseñanzas aprendizaje en el idioma inglés, pero muchas de ellas por no decir la mayoría 

son estrategias propias que han adquirido por la experiencia en el quehacer diario, ya que 

no hay un programa exclusivo en currículo de superación en el idioma inglés, por lo tanto 

se hace necesario no solo el diseño sino la aplicación de una guía didáctica que fortalezca 

los procesos de enseñanza aprendizaje en los discentes.  

(Gomez & Prado, 2015) En su estudio dirigido a diseñar un modelo andragógico 

que permita el aprendizaje significativo de la investigación educativa en la Universidad 

Nacional Experimental “Rafael María Baralt”, sede Los Puertos de Altagracia. La 

metodología se enfocó en el paradigma empirista-pragmático. 

La recolección de datos se obtuvo a través de tres instrumentos: una prueba de 

conocimiento, una encuesta estructurada sometida a juicio de expertos y una observación 

estructurada. Se concluyó que los participantes poseen una deficiente formación en 

competencias tanto declarativas como procedimentales a pesar de fomentar las 

competencias actitudinales. 

En cuanto a las estrategias para el aprendizaje se evidenció limitaciones en 

relación con la aplicación de estrategias pos-instruccionales y una moderada presencia de 

principios andragógicos en la praxis educativa. Estos resultados determinaron los 

elementos que deben integrar el modelo andragógico, planteado en un plan de formación 

para el aprendizaje. (Gomez & Prado, 2015) 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

2.1. Metodología 

El presente trabajo de investigación responde a la modalidad de proyecto 

factible: El proyecto factible o de intervención, comprende Investigación 

Bibliográfica, Investigación de Campo. 

Así, se hace eco de las siguientes definiciones, donde se expone: 

Proyecto Factible. 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo operativo 

viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades de organizaciones o 

grupos sociales; puede referirse a la formulación de políticas, programas, tecnologías, 

métodos o procesos. Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones 

de tipo documental. De campo o un diseño que incluya ambas modalidades”  (Yépez, 

2010). 

 

En esta propuesta, del diseño de una guía didáctica, busca una solución 

posible satisfaciendo las necesidades o solucionando un problema. Estas 

soluciones deben de ser de carácter metodológica. Mediante el diseño de una guía 

didácticas con nuevas técnicas y estrategias que van a fortalecer el perfil 

profesional del docente de la Escuela de Lenguas y Lingüísticas de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

Investigación Bibliográfica.  

Constituye la investigación del problema determinado con el propósito de ampliar, 

profundizar y analizar su conocimiento, producido éste por la utilización de fuentes 

primarias en el caso de documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos 

y otras publicaciones. (Yépez, 2010) 

 

Esta investigación nos permite apoyar la investigación que se desea 

realizar y evitar que se repitan investigaciones o a su vez ayuda a continuar con 
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investigaciones que no han sido concluidas, además que permite seleccionar un 

correcto marco teórico. 

 

Investigación De Campo,  

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores que  lo motivan y 

permiten predecir su ocurrencia. (Yépez, 2010) 

 

Esta investigación es también llamada de campo o “in situ” porque se realiza en 

el mismo lugar donde está el objeto de estudio, lo cual permite el conocimiento 

más profundo del investigador y gracias a esto se generarán datos con mayor 

certeza y se puede soportar en diseños descriptivos que permiten crear una 

situación de control sobre una o las dos variables dependientes del problema en 

estudio. 

 

  

2.2. Métodos 

 El método de investigación utilizado está basado en la metodología del método 

científico, es decir se plantea una hipótesis, la cual se probará por medio del instrumento 

de investigación considerando a la investigación del tipo descriptivo y explicativo, con 

una muestra no probabilística inferencial. 

 

2.3. Premisas o hipótesis 

De llegarse a implementar una guía didáctica en superación en el idioma inglés, 

los docentes de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil, verán ampliamente 

fortalecido su ejercicio profesional. 
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2.4. Universo o muestra 

Existen varias definiciones conceptuales de población o universo como la que a 

continuación se presenta.- la población es la totalidad del fenómeno a estudiar en donde 

las unidades de población poseen una característica común, la cual se estudia y da origen 

a los datos de la investigación (Tamayo, 2004) 

 

La población de la presente investigación, está constituida por los directivos, 

docentes y estudiantes de la Escuela  de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil. 

 

Las personas involucradas en este trabajo de investigación, se exponen en el 

siguiente cuadro: 

    Cuadro No. 1. 

Ítems Estrato Universo 

1 Autoridades  1 

2 Docentes de inglés  6 

3 Estudiantes 183 

 TOTAL 190 

Elaboración: Arturo Nicolás Tandazo Seminario 

Fuente: Datos de la secretaria de la carrera  

 

La muestra de los estudiantes, luego de aplicada la fórmula es de 125 

estudiantes. 

 

 

 

N = Población =   183 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso=  0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error =  5% 
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NC  (1-α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza =  1,96 
 

N= 125 estudiantes 

 

Cuadro No. 2. Muestra 

Ítems Estrato Universo 

1 Autoridades  1 

2 Docentes de inglés  6 

3 Estudiantes 124 

 TOTAL 132 

Elaboración: Arturo Nicolás Tandazo Seminario 

Fuente: Datos de la secretaria de la carrera  

 

2.5. CDIU – Operacionalización de variables  

Cuadro No. 3. Operacionalización de variables 

Variable Dimensión indicador 

Diseño curricular  

  

  

  

  

  

  

Concepción general 

Misión 

Visión 

Objetivos generales 

 

Ejes articuladores 

curriculares 

Medio ambiente  

Salud 

 

Programa 

Objetivo 

Contenido 

Orientaciones metodológicas  

evaluación 
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Variable 

dependiente 

Superación en 

inglés 

 

Ejercicio profesional del 

docente en la institución y 

sus evaluaciones. 

 

Tipo de superación Características 

de la superación 

 

Elaboración: Arturo Nicolás Tandazo Seminario 
Fuente: Datos de la secretaria de la carrera  

 

2.6. Gestión de Datos  

           Los diferentes instrumentos de recolección de datos. - entrevistas y encuestas 

aplicados a las autoridades, los docentes y estudiantes de la Escuela de Lenguas y 

Lingüística,  de acuerdo a sus resultados reflejan la necesidad del Diseño de una Guía 

didáctica que busca el fortalecimiento de la superación para los docentes y que repercuta 

en los estudiantes de la institución. 

 

2.7. Criterios éticos de la investigación  

           El acercamiento que se realizó por medio de un escrito al señor Abogado. Jacinto 

Calderón, Director de la Escuela de Lenguas y Lingüística, se solicita la respectiva 

autorización para llevar acabo la aplicación de los instrumentos de investigación a los 

involucrados en este trabajo a fin de coordinar los procesos previos a las implicaciones 

de esta investigación. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

 

3.1. Antecedentes de la unidad de análisis o población  

El diseño de una guía didáctica para la superación de los docentes de la Escuela 

de Lenguas y Lingüística, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil en las especialidades de inglés, se torna apremiante ya 

que la población mencionada expone la necesidad, a través de ella se verán grande 

beneficios a la comunidad académica.  

Las respuestas obtenidas en este trabajo de investigación, son las bases para la 

propuesta de intervención expuesta, respaldando el trabajo de tabulación de los resultados 

se utilizó la escala de Likert. 

Misión 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, es una unidad 

académica de Educación Superior, de la Universidad de Guayaquil, que tiene como 

propósito fundamental la formación, mejoramiento de los recursos humanos del sistema 

educativo nacional, en todos sus niveles, modalidades, especializaciones, como estudio 

de pregrado y postgrado, con excelencia académica y técnica comprometidos con las 

necesidades de transformación social y capacitados para generar ciencia, tecnología y arte 

en el campo de la educación, Además, la formación en otros ámbitos de la ciencia y el 

desarrollo tecnológico. En la formación, se consideran como elementos fundamentales: 

la docencia, la investigación, la extensión universitaria y la crítica social a través de un 

desarrollo Inter y transdiciplinario.  

 

Visión 

La Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, orienta su visión a la 

formación integral del profesional de la educación en función del sistema Educativo 

Nacional, para que contribuyan eficazmente al desarrollo del país, con sentido de justicia 
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social, sostenimiento de la democracia, la paz, los derechos humanos y el fortalecimiento 

de la identidad nacional con el contexto pluricultural de la integración latinoamericana 

como mundial con un carácter eminentemente pluralista y abierto a los conocimientos del 

pensamiento universal y a los cambios socio-económicos, científicos-tecnológicos, como 

a las realidades de su entorno para favorecer el perfeccionamiento institucional y el 

liderazgo en los cambios paradigmáticos que necesita la educación ecuatoriana. 

 

 

3.2.  Diagnóstico o estudio de campo  

Este es el análisis estadístico de todas las preguntas tratadas en las encuestas y 

entrevista de los involucrados en este trabajo de investigación de la Escuela de Lenguas 

y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Guayaquil. 
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ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES  

 

1. De implementarse la propuesta de una “Guía Didáctica” para fortalecer el proceso 

de  suficiencia en inglés en la Escuela de Lengua y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil ¿considera que esto podría fortalecer 

profesionalmente a los docentes? 

 

Cuadro No. 4. 

N°. DESCRIPCION RESPUESTA 

1 Si X 

2 No - 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS DOCENTES 

 

1. ¿Tienen usted conocimiento de los niveles de suficiencia del idioma inglés que 

se deben adquirir en la educación superior? 

 

Cuadro No. 10. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA % 

1 Totalmente de Acuerdo 0 0% 

2 Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3 En Desacuerdo 6 100% 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

 

Gráfico No. 10. 

 
 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

 

Al consultarles si tienen conocimientos sobre los niveles de suficiencia que se deben 

adquirir en la educación superior, el 100% expresaron estar en desacuerdo. 

 

Totalmente de 
Acuerdo

0%

Parcialmente 
de Acuerdo

0%

En Desacuerdo
100%

Totalmente en 
Desacuerdo

0%
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2. ¿Está Usted de acuerdo en que se alcance un nivel de suficiencia en la carrera 

de la Escuela de Lengua y Lingüística de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil en el sistema de enseñanza? 

 

Cuadro No. 5. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA % 

1 Totalmente de Acuerdo 6 100% 

2 Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3 En Desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Gráfico No. 11. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Al consultarles a los docentes si está de acuerdo en que se alcance un nivel de 

suficiencia en la carrera de la Escuela de Lengua y Lingüística de la Facultad de Filosofía 

de la Universidad de Guayaquil en el sistema de enseñanza, expresaron estar totalmente 

de acuerdo. 

  

Totalmente de 
Acuerdo

100%

Parcialmente de 
Acuerdo

0% En Desacuerdo
0%

Totalmente en 
Desacuerdo

0%
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3. ¿Cree usted que la Carrera debe proveer las herramientas adecuadas para 

el uso de los recursos del idioma inglés en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 6. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA % 

1 Totalmente de Acuerdo 6 100% 

2 Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3 En Desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Gráfico No. 12. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

El 100% de los involucrados en este trabajo de investigación, expresan estar 

totalmente de acuerdo cuando se les pregunta si cree que la Carrera debe proveer las 

herramientas adecuadas para el uso de los recursos del idioma inglés en el proceso 

enseñanza-aprendizaje. 

Totalmente de 
Acuerdo

100%

Parcialmente de 
Acuerdo

0%
En Desacuerdo

0%

Totalmente en 
Desacuerdo

0%
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4. ¿Considera usted que el diseño de una Guía Didáctica Curricular en la 

superación en Inglés de los docentes mejorará el desarrollo de sus clases? 

 

 

Cuadro No. 13. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA % 

1 Totalmente de Acuerdo 6 100% 

2 Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3 En Desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Gráfico No. 13. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

El 100% de los consultados expresan estar totalmente de acuerdo cuando se les 

consultó si considera que el diseño de una Guía Didáctica Curricular en la superación en 

inglés de los docentes mejorará el desarrollo de sus clases.   

  

Totalmente de 
Acuerdo

100%

Parcialmente de 
Acuerdo

0%

En Desacuerdo
0%

Totalmente en 
Desacuerdo

0%
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5. ¿Cree usted que la aplicación del idioma inglés mejorará los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Lengua y 

Lingüística de la Universidad de Guayaquil? 

 

Cuadro No. 7. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA % 

1 Totalmente de Acuerdo 6 100% 

2 Parcialmente de Acuerdo 0 0% 

3 En Desacuerdo 0 0% 

4 Totalmente en Desacuerdo 0 0% 

 TOTAL 6 100% 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Gráfico No. 14. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

El 100% de los docentes consultados si cree la aplicación del idioma inglés 

mejorará los procesos de enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de 

Lengua y Lingüística de la Universidad de Guayaquil.   

Totalmente de 
Acuerdo

100%

Parcialmente de 
Acuerdo

0%En Desacuerdo
0%

Totalmente en 
Desacuerdo

0%
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

1. ¿Cree usted que los docentes de su carrera tienen un nivel de superación de 

inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 15. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 11 9% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 22 18% 

3.- En Desacuerdo 89 71% 

4.- 

Totalmente en 

Desacuerdo 3 2% 

 TOTAL 125 100% 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

 

Gráfico No. 15. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Al consultarles a los participantes en esta pregunta sí creen que los docentes de su 

carrera tienen un nivel de superación de inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

el 71% expresaron estar en desacuerdo, el 18% estar parcialmente de acuerdo, el 9% estar 

totalmente de acuerdo y finalmente el 2% expresa estar totalmente en desacuerdo.   

9%

18%

71%

2%

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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2. ¿Considera usted que los docentes de su carrera utilizan un buen nivel de 

Inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

Cuadro No. 16. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 10 8% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 34 27% 

3.- En Desacuerdo 78 62% 

4.- 

Totalmente en 

Desacuerdo 3 2% 

 TOTAL 125 100% 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Gráfico No. 16. 

 

Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

 

El 62% de los consultados sí considera que los docentes de su carrera utilizan un buen 

nivel de inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje, expresan estar en desacuerdo, el 

27% parcialmente de acuerdo, un 8% expresan estar totalmente de acuerdo y un 2% 

expresan estar totalmente en desacuerdo.  

8%

27%

62%

3%

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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3. ¿Cree usted que los docentes de su carrera actualizan sus conocimientos de 

inglés para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

Cuadro No. 8. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 10 8% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 34 27% 

3.- En Desacuerdo 78 62% 

4.- 

Totalmente en 

Desacuerdo 3 2% 

 TOTAL 125 100% 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 
 

 

 

 

Gráfico No. 2. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

 

Al consultar a los participantes en este trabajo de investigación, sí cree que los 

docentes de su carrera actualizan los conocimientos de inglés para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, el 62% expresan estar en desacuerdo, el 27% parcialmente de 

acuerdo, el 8% totalmente de acuerdo y un 2% expresan estar totalmente en desacuerdo.   

8%

27%

62%

3%

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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4. ¿Cree usted que las metodologías usadas por los docentes de su carrera sobre 

el uso de los recursos del idioma inglés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje son las más adecuadas? 

 

 

Cuadro No. 9. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 14 11% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 23 18% 

3.- En Desacuerdo 85 68% 

4.- 

Totalmente en 

Desacuerdo 3 2% 

 TOTAL 125 100% 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Gráfico No. 38. 

 
 Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

El 68% de los involucrados en esta pregunta, al ser consultados si cree que los 

recursos del idioma inglés usadas por los docentes de su carrera en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje son las más adecuadas, expresaron estar en desacuerdo, el 18% 

estar parcialmente de acuerdo, el 11% estar totalmente de acuerdo y finalmente el 2% 

estar totalmente en desacuerdo.  

11%

18%

68%

3%

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo

En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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5. ¿Cree usted que los docentes de su carrera deberían tener una suficiencia del 

idioma inglés para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

Cuadro No. 10. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 96 77% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 24 19% 

3.- En Desacuerdo 2 2% 

4.- 

Totalmente en 

Desacuerdo 3 2% 

 TOTAL 125 100% 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

 

Gráfico No. 4. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

El 77% de los participantes en esta consulta, al ser considerados si cree que los 

docentes de su carrera deberían tener una suficiencia del idioma inglés para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, expresan estar totalmente de acuerdo, el 19% expresan 

estar parcialmente de acuerdo, y en 4% expresan estar en desacuerdo y totalmente en 

desacuerdo.   

77%

19%

2%
2%

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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6. ¿Cree usted que una Guía Didáctica con enfoque en la superación del idioma 

inglés para los docentes ayudaría a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

Cuadro No. 20. 

N°. DESCRIPCION FRECUENCIA PORCENTAJE 

1.- Totalmente de Acuerdo 97 78% 

2.- Parcialmente de Acuerdo 23 18% 

3.- En Desacuerdo 2 2% 

4.- 

Totalmente en 

Desacuerdo 3 2% 

 TOTAL 125 100% 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

Gráfico No. 5. 

 
Elaboración: Trabajo de Investigación 

Fuente: Arturo Tandazo Seminario 

 

 

Al consultarles a los involucrados en este trabajo de investigación, si cree que una 

Guía Didáctica en la superación del idioma inglés para los docentes ayudaría a mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, el 78% expresan estar totalmente de acuerdo, el 18% 

parcialmente de acuerdo, el 2% expresan estar en desacuerdo y finalmente un 2% 

totalmente en desacuerdo.   

78%

18%

2%
2%

Totalmente de Acuerdo Parcialmente de Acuerdo En Desacuerdo Totalmente en Desacuerdo
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CAPÍTULO  4 

DISCUSIÓN 

 

4. 1. Contrastación empírica:  

La ausencia y aplicación de  una guía didáctica  para el diseño curricular en la 

superación en inglés en los docentes de Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

4.2. Limitaciones:  

Se aplicó los instrumentos a los maestros, estudiantes y sólo una autoridad 

administrativa de la de Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. 

 

4.3. Líneas de investigación:  

La línea de investigación de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación es.- Estrategias educativas integradoras e inclusivas, por lo que la propuesta 

de una guía didáctica que el autor de este proyecto ofrece es coherente con las estrategias 

educativas. 

 

4.4. Aspectos relevantes 

Como se determinó en la investigación,  el diseño de una guía didáctica para los 

docentes de Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación,, mejorará el nivel académico de los docentes y los procesos de 

enseñanza – aprendizaje y repercutirá como un beneficio para la sociedad. 
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CAPÍTULO 5  

PROPUESTA 

GUÍA DIDÁCTICA DE SUPERACIÓN EN INGLÉS PARA LOS DOCENTES 

(BASADO EN EL MÉTODO DE COMMUNICATIVE APPROACH) 

   

INTRODUCCIÓN  

¿Qué es lo que un profesor de idiomas necesita saber y hacer para ser un 

profesional efectivo en el salón de clases?  

El diseño de una guía didáctica está construido con la intención de aportar al 

docente en su ejercicio profesional, el cual se verá beneficiado ya que en ésta se conocerá 

manera clara, técnicas y estrategias que les permitirán ser aplicadas dentro del salón de 

clases.  

Las cuatro habilidades que apoyan una lengua extranjera como son el escuchar, 

hablar, leer y escribir representan un duro trabajo para el educando, pero los docentes 

pueden hacer el trabajo más fácil, el cual es haciendo uso de lo que el estudiante ya sabe, 

es decir activando el conocimiento previo, ayudándolos a organizar su aprendizaje, 

pensando acerca de cuáles son sus reales propósitos.  

En esta sociedad globalizada, cambiante, en donde la educación también va 

evolucionando y junto con ella la práctica docente, es imperativo que todos los docentes 

procuren innovar y aplicar diferentes alternativas para motivar al aprendiente, ya que si 

ellos no sienten esa motivación la clase será monótona y no se verán involucrados en el 

proceso enseñanza-aprendizaje.  

Docentes que aplican técnicas de enseñanzas tradicionales que no ayudan a 

evolucionar a sus estudiantes, y estos a su vez por el costumbrismo piensan que las 

técnicas y estrategias que utilizan los docentes al impartir las clases son adecuadas, y esto 
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ese ve reflejado en el bajo rendimiento de los aprendientes al final de una evaluación o 

del semestre.  

Para poder ejecutar esta investigación se contó con el apoyo total de los 

educandos, directivos y docentes de la Escuela de Lenguas. Como se explicó 

anteriormente los docentes poseen técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje, pero 

no han procurado conocer las nuevas técnicas, que al fusionarlas con las anteriores se 

podrá conseguir un verdadero aprendizaje significativo.  

JUSTIFICACIÓN  

La propuesta de elaboración de este guía alternativo que será de utilidad tanto para 

los docentes como para los futuros docentes quienes en este momento están en proceso 

de fortalecimiento, pretendiendo coadyuvar a la innovación de técnicas y estrategias en 

la enseñanza del idioma inglés facilitando así el trabajo de los docentes en general. 

Se justifica la elaboración de este guía alternativo, basado en la investigación 

realizada en la Escuela de Lenguas, en medida para solucionar, las diferentes falencias 

que presentan los docentes y educandos de este centro de formación de nuevos docentes.  

Uno de los objetivos principales del método communicative approach es que cada 

uno de los nuevos docentes puedan comunicarse de manera efectiva con sus compañeros 

y maestros, pero la realidad imperante es otra. Las clases se centran en la gramática de 

forma general y en didáctica, que es la forma de cómo enseñar, pero es prácticamente 

nula la aplicación de técnicas que permiten un aprendizaje colaborativo y comunicativo.  

Al momento de aplicarse técnicas de trabajo grupal, lluvia de ideas, debate, 

etcétera, el aprendiente se verá obligado a comunicarse de manera verbal con sus 

compañeros de trabajo y con su facilitador. Al final dará como resultado una clase 

interactiva e innovadora.  
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Por consecuencia otro propósito para aplicar este guía dentro del salón de clases 

con esta nueva metodología es el aprendizaje significativo, que le permitirá al docente 

mejorar su desenvolvimiento dentro de esta sociedad globalizada potenciando así los 

distintos estilos de aprendizaje.  

Según manifiesta:   

Los docentes y estudiantes construyen juntos una cultura de valores que fortalece a cada 

uno de ellos, y respeta sus intereses, habilidades, lenguas y dialectos. Estudiantes y 

maestros comparten los roles de ser expertos, investigadores, aprendientes apoyándose 

mutuamente. (WALQUI, 2010) 

 

En esta sociedad ya el docente no ejerce el patrón de ser   dominador de la clase, 

sino más bien busca el trabajo en conjunto con los educandos facilitando la comunicación 

y el aprendizaje.   

Síntesis Diagnóstica  

Para formular un diagnóstico del problema que se planteó, se realizó una 

investigación de campo en la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de Guayaquil.  

  Al término de la investigación en el cual se realizaron encuestas a directivos, 

docentes y estudiantes se pudo confirmar las siguientes hipótesis:  

- El 60% de los encuestados presenta un bajo nivel de conocimiento del idioma 

inglés en el último año de especialidad en la Escuela de Lenguas y Lingüísticas 

de la Universidad de Guayaquil. 

- Si se elevan los conocimientos del idioma inglés en los estudiantes de la Escuela 

de Lenguas el nivel académico de ellos se verá beneficiado.  

- Mediante el uso adecuado de este guía alternativo, será de gran ayuda en el 

fortalecimiento profesional de los docentes. 
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- El 60% de los informantes expresa la necesidad de implementar un guía de 

mejoramiento para fortalecer sus conocimientos.  

- De llegarse a implementar un guía de mejoramiento en la expresividad del idioma, 

las habilidades para el manejo del idioma extranjero en los estudiantes de la 

Escuela de Lenguas, se verá ampliamente fortalecido y por ende su destreza al 

hablarlo.      

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA  

El método communicative approach o simplemente comunicativo es aquel que 

pone énfasis en promover la comunicación al momento de aprender una lengua extranjera. 

El objetivo principal de este método es que el educando genere frases significativas y de 

importancia para él, permitiendo que se interiorice el conocimiento debido que al crear o 

elaborar frases con significancia va a ir formando estructuras gramaticales correctas y 

mejorará la pronunciación.  

Al indicar que mejora la pronunciación no significa que el estudiante va a adquirir 

el acento de la nueva lengua, sino que adquirirá una mejor pronunciación.  

El utilizar el método comunicativo permitirá al aprendiente desarrollar su 

competencia comunicativa en todos los aspectos socio-lingüísticos de la lengua.  

Entre las características generales de este método tenemos:  

- Da énfasis en la comunicación de la lengua extranjera a través de la interacción. 

- Procura relacionar la lengua y conceptos aprendidos en clase con actividades que 

se realizan fuera de ella.  

- Da importancia a las experiencias personales de los estudiantes, es decir se utiliza 

su conocimiento previo, las cuales van a contribuir al correcto aprendizaje del 

aula. 

- Presenta textos reales en el proceso enseñanza-aprendizaje.  
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Todos los defensores de este método comunicativo manifiestan su interés en que el 

estudiante sea el centro del aprendizaje, que están preocupado de las necesidades de estos, 

lo cual resulta beneficioso para los educandos.  

Entre las actividades que se desarrollan bajo este método tenemos role play, trabajo 

en parejas y en grupo, aprendizaje cooperativo, juegos, etcétera.   

Considerando cada una de las características mencionadas y las distintas actividades 

que se pueden realizar, es imperante la implementación en las aulas para un correcto 

desarrollo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.  

 

OBJETIVO GENERAL  

- Proponer una guía didáctica para el mejoramiento del diseño curricular en la 

superación de inglés. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

- Fundamentar la guía didáctica para la superación de los docentes de ingles 

- Diseñar la guía didáctica para la superación de los docentes de ingles 

- Evaluar la pertinencia de la guía didáctica para la superación de los docentes de 

ingles 

 

FACTIBILIDAD  

El desarrollo de esta propuesta es factible, debido a que cada unidad ha sido 

debidamente estructurada, con el propósito de orientar tanto a los docentes y docentes en 

la implementación de nuevas estrategias para elevar el rendimiento académico de los 

educandos de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad De Guayaquil.  
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IMPACTO  

La propuesta es de un gran impacto, debido a que ayudará a los docentes y a 

implementar la guía didáctica que junto a estrategias que se conocen provocarán un 

cambio de actitud y compromiso hacia el ámbito educativo. Al ser este guía utilizado 

correctamente inducirá a:  

- Participar de forma proactiva en el salón de clases. 

- Mejorar la relación docente-educando. 

- Promover y mejorarla calidad del aprendizaje  

 

BENEFICIARIOS  

Al elaborarse esta guía didáctica con nuevas técnicas y estrategias de aprendizaje 

de un idioma extranjero y a su vez indicar ciertos consejos que ayudarán a cambiar la 

metodología de enseñanza del idioma inglés, los grandes beneficiarios será la comunidad 

educativa de la Escuela de Lenguas y Lingüística de la Facultad de Filosofía. Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad de Guayaquil, debido a que podrán contar 

con el material necesario para desarrollar mejor sus clases e incrementar el rendimiento 

de los educandos y a posterior estos podrán desenvolverse en el campo laboral con éxito.  

 

ESTRUCTURA DE LA GUÍA DIDÁCTICA  

La presente guía didáctica está compuesta de cinco unidades que están divididos, 

en las competencias de la enseñanza de la lengua, la cual manifiesta lo que los docentes 

deben saber y que deben hacer para ser docentes efectivos y afectivos para poder lograr 

un aprendizaje significativo en sus educandos.  
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En la unidad dos se refieren a cómo enseñar a los estudiantes a comunicarse para 

interactuar con sus compañeros y su maestro perdiendo el temor a hacer el ridículo frente 

a sus compañeros y demás personas alrededor.  

En la unidad tres se explican cómo enseñar a escuchar, debido a que es una de las 

partes más difíciles al aprender un nuevo idioma, pero que se torna más fácil al hacer uso 

del conocimiento previo del educando.  

La unidad cuatro se refiere a la enseñanza del vocabulario como parte principal en 

el aprendizaje del idioma inglés.  

La unidad cinco en la que se explica cada una de las técnicas más útiles para 

facilitar el proceso comunicativo y las debidas estrategias que son las herramientas más 

importantes para los docentes 

 

METODOLOGÍA  

La metodología es el conjunto de técnicas y estrategias que están ligadas entre sí 

para coordinar un buen aprendizaje.  

Esta guía didáctica tiene como modelo, el aprendizaje comunicativo que permite 

interactuar y enfatizar la adquisición de la lengua de manera significativa a través del 

diálogo cuándo sea necesaria.  

Las clases se combinan de forma teórica y práctica; es decir a través de conceptos 

y también de los trabajos grupales en donde se afianzará más el aprendizaje generando 

confianza mutua y colaboración que permitirá a posterior un aprendizaje autónomo.  

 

EVALUACIÓN  

La evaluación hoy en día es considerada una de las partes más importantes del 

proceso enseñanza-aprendizaje, la cual utilizamos para comprobar cuánto ha aprendido 

el estudiante.  
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La evaluación debe ser hecha de forma constante, día a día y no al final de cada 

unidad o lección, permitiendo ver el avance o retroceso que tiene el educando.  

La evaluación puede ser cuantitativa o cualitativa, y desarrollarla mientras los 

aprendientes estén en alguna actividad a través de preguntas sencillas, participaciones, 

etcétera. Si se realiza constantemente se podrá ver si se cumplieron los objetivos 

propuestos o hay que hacer cambios en las estrategias empleadas.   

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS 

OBJETIVOS  

- Reconocer los conocimientos previos de los estudiantes como un requisito 

principal para una clase participativa.  

- Enfatizar la aplicación de estrategias para apoyar el proceso de aprendizaje de un 

nuevo idioma.  

- Valorar a los aprendientes como miembros importantes de la comunidad del 

aprendizaje y respetar sus conocimientos. 

 

TÉCNICAS Y ESTRATEGIAS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS  

CONTENIDO:  

- Introducción  

- Concepto  

- Distintos tipos de técnicas  

- Estrategias. Concepto  

- Topic in pictures and words  

- America literacy mind maps  

- Tri-fold  

- Magic book  

- U-C-ME  

- Relevance scale 
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INTRODUCCIÓN  

Educar a niños, jóvenes y adultos es una tarea difícil, pero que tiene su recompensa 

al final del período, o al término de una carrera cuando se ven los logros obtenidos.  

En esta presente unidad se explicará el uso y aplicación de distintas técnicas y 

estrategias que serán muy útiles en el proceso enseñanza-aprendizaje. Los docentes están 

provistos con específicas herramientas que van a permitir manejar una clase 

correctamente, dándoles la suficiente motivación para que puedan emplear cada una de 

las nuevas estrategias que se indicarán en esta guía didáctica. Los docentes con un debido 

entrenamiento usarán cada una de estas herramientas en beneficio propio y de su clase.   

Una herramienta importante que todos los docentes deben saber y emplear es el 

conocimiento previo que el estudiante tiene con relación a un tema Según expresa:  

Lo que los estudiantes ya saben acerca del contenido a estudiar es uno de los más 

grandes indicadores de cómo ellos aprenderán la información relativa del nuevo 

contenido. (MARZANO, 2004)  

Si los docentes conocen las experiencias en la casa, comunidad, entorno escolar 

pueden apoyar significativamente el aprendizaje del docente, o estudiante haciendo una 

conexión entre el viejo y nuevo contenido.  

Cada una de las estrategias que serán descritas en esta unidad han sido creadas 

para dar una oportunidad al inicio de cada clase a acceder primero a lo que el estudiante 

sabe proveyéndole al docente o estudiante múltiples oportunidades para clarificar, revisar 

una información de una manera estructurada permitiendo un aprendizaje cooperativo de 

manera natural entre docente-estudiante, y entre compañeros de clase.  

Al final de cada unidad o lección, el maestro sabrá cuánto los estudiantes han 

aprendido, y de si son capaces de analizar, resumir, evaluar y demostrar la habilidad para 

pensar críticamente acerca de los conceptos que han sido cubiertos.  
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TÉCNICAS  

La técnica se constituye en las acciones específicas que son utilizadas para lograr un 

objetivo específico. Entre las características más importantes de las técnicas:   

- Deben ser consistentes con las estrategias que han sido escogidas para la clase. 

- Son subcomponentes de las estrategias. 

- Las técnicas individuales pueden ser combinadas con otras técnicas para alcanzar 

un aprendizaje efectivo   

Los educadores efectivos determinan las formas específicas en la cual escogen las 

estrategias correctas. Por ejemplo, si el docente escoge el aprendizaje cooperativo como 

estrategia es porque ha decidido que todos los estudiantes colaboren entre sí haciendo 

algo, pensando juntos, compartiendo información o resolviendo problemas.  

 

LECTURA COMENTADA  

Se aplica esta técnica cuando hay que enseñar lecturas extensas, por lo que debe 

ser guiado por el tutor o maestro haciendo las pausas respectivas, emitiendo comentarios 

y opiniones relevantes al documento, plasmándolas luego en las distintas estrategias que 

el profesor va a utilizar durante la clase. 

Al aplicar esta técnica ayuda a proporcionar mucha información en un tiempo 

relativamente corto. Al realizar esta técnica primero se debe seleccionar con mucho 

cuidado la lectura, calcular el tiempo y preparar el material a utilizarse.  

 

DEBATE DIRIGIDO  

Esta técnica es aplicable cuando se quiere poner a consideración las opiniones 

diferentes que poseen los educandos. El facilitador debe formular preguntas a cada uno 

de los participantes para que ellos manifiesten el conocimiento del tema.  
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Durante el debate el docente puede ir sintetizando los comentarios u opiniones 

utilizando palabras claves, para luego sacar las conclusiones previstas que se dieron con 

anterioridad en un esquema previa a la discusión del tema.  

 

LLUVIA DE IDEAS  

La lluvia de ideas es una de las técnicas más conocidas y aplicada por los docentes, 

pero a pesar de ser bien conocida algunos docentes obvian este paso importante. Al ser 

aplicada los estudiantes van creando ideas, conceptos, de lo que va a estudiar, se van 

anotando una a una las ideas o sólo se puede retener la memoria los comentarios dados.   

Al momento de que se anoten los comentarios se puede ir sistematizando, 

priorizando y ordenando, para posteriormente sacar una conclusión con relación a un 

problema.  

Esta técnica es bien importante porque motiva al grupo o individuo, ya que se 

toma en cuenta cada una de las participaciones bajo reglas determinadas.  

Pasos a seguir:  

- Seleccionar un problema o tema. 

- Pedir ideas por turnos sin importar si son relacionadas o no al tema, lo importante 

es el aporte del grupo. 

- Motivarlos y darles confianza a hablar. 

- Se anotan las aportaciones. 

- Para lograr más opiniones se generan preguntas tales como: ¿Qué? ¿Cómo? 

¿Cuándo? ¿Quién? ¿Dónde? 

- Las ideas deben ser evaluadas una a una, luego priorizarlas  
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DRAMATIZACIÓN  

Esta técnica es además conocida como socio-drama o simulación. El objetivo 

principal es que los educandos reproduzcan una situación o problema real. Cada uno de 

los participantes del socio-drama va a representar un rol o papel siguiendo las 

instrucciones que se ha dado anteriormente en un determinado tiempo. Esta técnica es 

muy útil porque hace perder el temor a hablar en público y más aún en otro idioma, 

permitiendo que el estudiante se más confidente consigo mismo y con los demás elevando 

su autoestima.  

 

ESTRATEGIAS  

Estrategia es una colección de actividades que están relacionados con las técnicas 

que sirven como un componente complementario.  

 

FUNCIONES DE LAS ESTRATEGIAS  

- Favorecen el aprendizaje significativo.  

- Están intrínsecamente relacionadas con la calidad de aprendizaje del discente.  

- Permite identificar y diagnosticar las causas del bajo o alto rendimiento del 

educando. 

El emplear diversas estrategias permite que el estudiante realice un aprendizaje 

autónomo; es decir que puede trabajar de forma independiente, de forma que es él quien 

pueda tomar las riendas del aprendizaje bajo la tutela del maestro. Es beneficioso porque 

el estudiante es capaz de darse cuenta por sí mismo de lo que es capaz de aprender, 

evaluando lo que ha aprendido y hasta donde puede seguir aprendiendo. 
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ESTRATEGIA # 1 

TOPIC IN PICTURES AND WORDS 

Es una estrategia que permite al estudiante a comprender y organizar la información 

cuando ya han interiorizado el vocabulario esencial.  

OBJETIVO:   Evaluar lo que el estudiante ha aprendido a través de la lección.  

RECURSO:       Template, marcador, sticky notes  

TIEMPO:         15-20 minutos  

PASOS A SEGUIR:  

- Se comparte con los estudiantes el vocabulario académico de la lección. 

- Se entrega el template para que los estudiantes asocien el vocabulario con las 

imágenes de la copia. Si no saben el nuevo vocabulario en inglés se le permitirá 

usar su lengua materna.  

- Usando los sticky notes se conecta la información previa con la nueva 

- Usa las imágenes mentales ayuda a visualizar el nuevo contenido y estimula el 

pensamiento crítico uniendo sus ideas con el vocabulario académico.  

- En grupos pequeños de dos o tres estudiantes discuten ideas y conectan las 

imágenes de lo que ellos pensaban a lo que han aprendido. 

- Cada uno de los miembros del grupo trabajan juntos para crear una oración que 

resuma los aspectos esenciales del tema. 

 

 

  



57 

 

ESTRATEGIA # 2 

ACADEMIC LITERACY MIND MAP 

Permite activar el conocimiento previo y provee ligar el viejo conocimiento con el nuevo  

OBJETIVO:    Desarrollar las habilidades necesarias para conectar la información previa 

con la recién adquirida.  

RECURSO:      Template, lápiz/pluma, sticky notes  

TIEMPO:       20-25minutos  

PASOS A SEGUIR:  

- Ubicar estudiantes en grupos pequeños.  

- Indicar a los estudiantes el nuevo tema y preguntarles que viene a su mente, luego 

facilitarles una hoja de papel y que escriban o dibujen lo que piensen se relacione 

con el tema. Recordar que los dibujos y palabras se necesitan conectar 

mutuamente. 

- A medida que avanza la lección los estudiantes en grupo deben ir agregando 

conceptos nuevos al mapa mental, pero usando un color diferente de esfero. 

- Previo a terminar la actividad los estudiantes resaltan los conceptos más 

importantes que van a ser usados en su resumen final. 

- En un papel aparte el grupo realiza el resumen final.  

- Al final ellos comparten su resumen con el resto de la clase.  

- Individualmente los estudiantes realizarán una tarea y usarán su mapa mental 

como apoyo.  
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ESTRATEGIA # 3 

TRI-FOLD 

Es una estrategia que permite al estudiante a organizar mejor sus ideas de manera 

estructurada.  

OBJETIVO:      Completar una información correctamente, ya sea enlistando, haciendo 

comparación y contraste, causas y efectos de un tema.  

RECURSO:     Template, marcador, sticky notes, hojas de papel/cuaderno.  

TIEMPO:        30-35 minutos  

PASOS A SEGUIR:  

- Dividir estudiantes en grupos pequeños y entregar el template del trifold. 

- Dependiendo del tema del día preguntar a estudiantes algún concepto o imagen 

que asocien con el tema a tratar. 

- Los estudiantes pondrán los sticky notes en el casillero del centro que se relaciona 

a lo que ellos creen que se refieren sus conceptos. 

- El maestro explica que ellos deben enfocarse en ideas o eventos de secuencia 

relacionada al tema. Leer el texto facilitado por el docente, luego regresar a 

trabajar en grupos y compartir que han entendido.  

Después que ellos evalúen que han entendido, agregar la información a los sticky notes. 

Por lo menos tres eventos. 

- Cada estudiante re-ordena los eventos creando una secuencia. 

- Agrega detalles que sean necesarios.  

- Al final los estudiantes realizarán el resumen al final del template después de 

haber hecho la discusión. 
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ESTRATEGIA # 4 

MAGIC BOOK 

Esta estrategia es útil para motivar a los estudiantes pasivos a colaborar con la 

clase y a su vez afirmen su conocimiento.  

OBJETIVO:      Guiar a los aprendientes a reflejar sus esfuerzos al orientar la   información 

previa trabajando su memoria  

RECURSO:      Papel de dos colores, tijeras, lápices y esferos  

TIEMPO:        30-35 minutos  

PASOS A SEGUIR:  

- Iniciar la clase indicando que van a crear un libro mágico. 

- Comparte el nuevo vocabulario académico.  

- Estudiantes luego usarán el vocabulario que ellos escojan del vocabulario 

académico.  

- Estudiantes en grupo brevemente discutirán la asociación del vocabulario nuevo 

con lo que ellos ya saben.  

- A medida que se avanza con la clase se permite que los estudiantes discutan sobre 

el tema y el nuevo vocabulario que está utilizando. De esta forma se afirma lo que 

ellos han entendido del tema. 

- Individualmente los estudiantes resumirán su tema, luego lo compartirán con toda 

la clase. 
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ESTRATEGIA # 5 

U-C-ME 

Es una estrategia diseñada para que el docente vea el proceso individual del 

estudiante y como avanza de lo que ya sabe a adquirir el nuevo concepto.  

OBJETIVO:     Guiar a los aprendientes activamente a monitorear su comprensión  

RECURSO:     U-C-ME Template, hojas, lápiz o esfero  

TIEMPO:        30-35 minutos  

PASOS A SEGUIR:  

- Estudiantes individualmente escribirán el tema central en el óvalo central del U-

C-ME. 

- Los estudiantes individualmente crean un esquema tipo mapa de ideas que ellos 

relacionan con el tema. Ellos compartirán la información con sus compañeros en 

pequeños grupos.  

- En los grupos los estudiantes generarán preguntas acerca del tema y las escribirán 

sobre las líneas de los óvalos externos del óvalo central.  

- A medida que avanza la clase los estudiantes irán respondiendo las preguntas 

formuladas anteriormente y el profesor irá monitoreando cada uno de las clases. 

Si los estudiantes están contestando mal es el momento para hacer las correcciones 

necesarias.  

- En grupo resumirán la información de toda la clase. Individualmente o con un 

compañero escribirán un ensayo de 5 párrafos con toda la información que tienen. 
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ESTRATEGIA # 6 

RELEVANCE SCALE 

La estrategia permite discutir ideas relevantes y a su vez eleva el auto-estima de los 

estudiantes al ver lo que son capaces de hacer al término de la clase.  

OBJETIVO:      Identificar importantes aspectos de una historia.  

RECURSO:      Template, sticky notes, hojas, lápiz-esfero  

TIEMPO:        30-35 minutos  

PASOS A SEGUIR:  

- Se explica la actividad a toda la clase. 

- Individualmente los estudiantes hacen predicciones acerca del tema. 

- Primero estudiantes trabajan con su compañero luego en grupo para discutir el 

tema. 

- Ir detallando los detalles importantes que ellos recuerdan de la lectura. 

- Escribirlos en los sticky notes y luego ubicarlos en el template. 

- Cada grupo comparte sus datos y al final llegan a un consenso cuáles son los que 

mejor detalla la historia. 

- Al final escribirán su resumen y lo compartirán con su grupo.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

Conclusiones  

o Sé logró diagnosticar el estado real del diseño curricular con el empleo de 

método empíricos.  

o Se fundamentó teóricamente lo que es la superación en ingles de los docentes, 

con la aplicación de métodos teóricos.  

o Sé diseño la guía didáctica con la finalidad de mejorar el diseño curricular en la 

superación en ingles de los docentes a partir de los datos obtenidos y del método 

de modelación. 

 

Recomendaciones  

o Se recomienda aplicarla a las demás carreras que tienen como opción el aprender 

otro idioma de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
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ANEXOS 
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Anexo 1, ENTREVISTA REALIZADA A LAS AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS 

 

2. ¿Cuál es su cargo administrativo? 

 

3. ¿Título académico más alto obtenido por usted? 

 

4. ¿Los docentes de la carrera que usted dirige se han capacitado en el área de inglés  

en su gestión administrativa? 

 

5.  ¿La biblioteca de la carrera cuenta con textos  actualizados del idioma Inglés?  

 

6. ¿Considera usted que el diseño de una “Guía Didáctica” para fortalecer el proceso 

de suficiencia en Inglés para los Docentes ayudaría a mejorar los procesos de 

enseñanza aprendizaje de la Escuela de Lengua y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil?  

 

 

7. De implementarse la propuesta de una “Guía Didáctica” para fortalecer el proceso 

de suficiencia en inglés en la Escuela de Lengua y Lingüística de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad de Guayaquil ¿considera que esto podría fortalecer 

académicamente a los estudiantes? 
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INFORMACIÓN ESPECÍFICA A LOS DOCENTES 

6. DATOS GENERALES 

1. TIPO DE DOCENTE 

 

2. SEGÚN SU DEDICACIÓN 

 

3. PREPARACIÓN ACADÉMICA 

 

CUESTIONARIO 

 

4. ¿Considera Usted que los procedimientos que se utilizan del idioma inglés en el 

desarrollo de sus clases son los más adecuados? 

 

5. ¿El proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula se basa en un modelo específico 

de su Institución Académica? 

 

 

6. ¿Tienen usted conocimiento de los niveles de suficiencia del idioma inglés que se 

deben adquirir en la educación superior? 

 

7. ¿Está Usted de acuerdo en que se alcance un nivel de suficiencia en la carrera de 

la Escuela de Lengua y Lingüística de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

de Guayaquil en el sistema de enseñanza? 

 

 

8. ¿Cree usted que la Carrera debe proveer las herramientas adecuadas para el uso 

de los recursos del idioma inglés en el proceso enseñanza-aprendizaje? 

 

 

9. ¿Considera usted que el diseño de una Guía Didáctica Curricular en la superación 

en Inglés de los docentes mejorará el desarrollo de sus clases? 

 

10. ¿Cree usted que la aplicación del idioma inglés mejorará los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en los estudiantes de la Escuela de Lengua y Lingüística 

de la Universidad de Guayaquil? 
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ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES 

DATOS GENERALES 

1. EDAD 

2. GÉNERO 

3. JORNADA 

 

CUESTIONARIO 

 

4. ¿Cree usted que los docentes de su carrera tienen un nivel de superación de inglés 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

5. ¿Considera usted que los docentes de su carrera utilizan un buen nivel de Inglés 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

 

6. ¿Cree usted que los docentes de su carrera actualizan sus conocimientos de inglés 

para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

7. ¿Cree usted que las metodologías usadas por los docentes de su carrera sobre el 

uso de los recursos del idioma inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje son 

las más adecuadas? 

 

8. ¿Cree usted que las herramientas del idioma inglés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje deben ser usadas en todos los semestres de su carrera? 

 

 

9. ¿Cree usted que su carrera provee las herramientas necesarias para el correcto 

uso de los recursos del idioma Inglés en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

10. ¿Cree usted que los docentes de su carrera deberían tener una suficiencia del 

idioma inglés para mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

 

11. ¿Cree usted que una Guía Didáctica para fortalecer el proceso de superación del 

idioma inglés para los docentes ayudaría a mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

 

12. ¿Cree usted que tener dominio del idioma inglés en el proceso de enseñanza-

aprendizaje le ayudarían a obtener un aprendizaje significativo? 

 

 

 

 


