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RESUMEN 
 
El grado de exigencia que la educación superior en el Ecuador 
experimenta en la actualidad busca garantizar un óptimo nivel 
académico como meta principal, en este sentido se ajustan muchos 
empeños fundamentales, mientras que otros, como el nivel de inglés, 
visto como herramienta de investigación y crecimiento profesional 
es exigido tan solo como requisito sin que se plantee una manera 
práctica de lograrlo.  Lamentablemente, el nivel de manejo y 
suficiencia en el idioma inglés que alcanzan los estudiantes 
universitarios previos a la consecución de título de tercer nivel es 
muy limitado. Esta observación es evidente en la Universidad 
Politécnica Salesiana - sede Cuenca y extensiva a las sedes de las 
ciudades de Quito y Guayaquil lo cual invita a preguntarse si la 
situación es diferente en la gran mayoría de universidades del país. 
El propósito de la presente investigación es dar a conocer las 
razones del bajo nivel de inglés del grupo de estudio en mención 
como son, el desconocimiento sobre aspectos fundamentales en el 
proceso de aprendizaje del idioma inglés por parte de autoridades y 
docentes de instrucción secundaria y superior, la carencia de 
continuidad en el plan curricular de la asignatura entre estudios de 
Educación General Básica, Bachillerato y Educación Superior, entre 
otras causas con la finalidad de plantear una propuesta enfocada al 
logro de estándares internacionales demarcados por el MCERL 
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas). Con dicha 
propuesta además de alcanzar un buen nivel de suficiencia, los 
beneficiarios estarán aptos para obtener buenos resultados en 
exámenes con validez internacional.  
 
DESCRIPTORES: suficiencia, estándares internacionales, currículo 
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ABSTRACT 
 
The degree of demand the Higher Education System in Ecuador is 
nowadays going through aims to guarantee an optimal academic 
level as its main objective. This way, several efforts have been 
adjusted, while others, such as the level of English seen as a 
research and personal growth tool, is being required without 
proposing a way to achieve it. Unfortunately, the English proficiency 
levels that students achieve is very limited prior to getting a degree 
when they finish their third level studies. This observation is evident 
at The Politecnica Salesiana University – Cuenca headquarters and 
might be extended to the other headquarters located in Quito and 
Guayaquil. This invites us to wonder if this situation is different or 
similar for a majority of universities in our country. The purpose of 
this research is to let people know about the reasons why the level of 
English of the target group is low. Some of those reasons are the 
limited knowledge about essential aspects with regard to the learning 
process of the English language by authorities and teachers at 
secondary and higher education, the lacking sequence at the 
curricular plan in the three-staged Education System in Ecuador, 
among others. The aim of this research is to propose a plan focused 
on achieving international standards given by the Common European 
Framework of Reference for Languages (CEFRL). Apart from gaining 
competitive levels of proficiency, beneficiaries will be able to obtain 
passing scores at internationally validated examinations.          
 
DESCRIPTORES: proficiency, international standards, curriculum
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INTRODUCCIÓN 
 

 La universidad ecuatoriana al verse involucrada en procesos de 

mejora en varios aspectos estipulados por el Consejo de Evaluación, 

Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior 

(CEAACES), busca la calidad en varios criterios como son Academia, 

Eficiencia Académica, Investigación, Organización, e Infraestructura. Del 

mismo modo, el Consejo de Educación Superior (CES) a través de sus 

estatutos, establece lineamientos a ser alcanzados por los futuros 

profesionales, de manera particular la presente investigación se centra en 

un aspecto específico pero relacionado al plano de las capacidades 

académicas como es el aprendizaje del idioma inglés.  

 La necesidad de realizar la presente investigación tiene su punto 

de partida en el bajo nivel logrado al final de los niveles, créditos o cursos 

de inglés alcanzados por los estudiantes del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca, lo cual puede ser 

proyectado de manera extensiva a nivel nacional con las sedes de Quito y 

Guayaquil y por qué no pensarlo como un punto débil de la educación en 

todo el Ecuador en Educación General Básica, Bachillerato y Educación 

Superior, especialmente a nivel de educación pública.  

 Si bien la Universidad Politécnica Salesiana no tiene ese carácter, 

el alumnado que concurre a sus aulas, sobre todo en la sede Cuenca, 

proviene de colegios fiscales de las provincias del sur del país. Lo 

preocupante de esta problemática es el reconocimiento general sobre la 

importancia del aprendizaje del idioma inglés pero se evidencia la 

carencia de un plan nacional que incluya las tres instancias en el proceso 

de educación ya nombradas que forman a los educandos desde su niñez 

hasta abrirles las puertas a su vida laboral profesional.           

 En el capítulo uno, se dan a conocer aspectos como el problema 

de investigación, sus causas y antecedentes. Además se formula el 
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objetivo general y los específicos e hipótesis del tema a investigar y se 

justifica su pertinencia e importancia. 

 

 En el capítulo dos, se dan a conocer en el Marco Teórico, las 

razones por las cuales el nivel de inglés en el Ecuador es bajo partiendo 

de informes internacionales y de la información sobre el proyecto 

CRADLE como un fracaso de una primera intención de mejoría del nivel 

de inglés en la educación secundaria como se la describía al tiempo de su 

implementación.  

 Además se incluye información sobre el rompimiento en el currículo 

de la asignatura en cuestión en las diferentes instancias de educación en 

el país. Finalmente se da a conocer información sobre los empeños del 

Ministerio de Educación del Ecuador para alcanzar mejores estándares de 

aprendizaje en el idioma inglés a través de un nuevo plan.  

 

 En el capítulo tres, en la metodología empleada como son la 

encuesta y la entrevista, se busca medir cuánto conocimiento existe sobre 

aspectos primordiales relacionados al proceso de aprendizaje-enseñanza 

del idioma inglés por parte de autoridades y docentes de la asignatura y 

se procesa los resultados para evidenciar una de las causas más grandes 

del problema de investigación y se da una respuesta a la hipótesis 

planteada. 

 

 En el capítulo cuatro, se da a conocer la propuesta que consiste en 

un plan que plantea las características idóneas demarcadas por el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCERL) para poder 

alcanzar verdaderos niveles de suficiencia progresiva a través de 

estándares internacionales como lo son las evaluaciones de Cambridge 

University entre otras.  
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 La novedad científica radica en el fundamento de una propuesta 

pertinente desde el punto de vista académico-curricular a nivel nacional, y 

por qué no, extensivo a las IES que la requieran. Generalmente, cada 

institución trabaja con su propia propuesta y existe variedad en la 

necesidad de las mismas en vista de la variedad del perfil de ingreso de 

los estudiantes que acuden a las mismas.    

  

 La contribución teórica de la presente investigación, radica en la 

convergencia de aspectos estrechamente relacionados como son los 

lineamientos del MCERL que estandariza los niveles de conocimiento del 

idioma inglés (en este caso) con evaluaciones internacionales en una 

misma propuesta que resalta en la importancia de contar con la carga 

horaria requerida, poco respetada por entes de decisión.     

 

 El aporte práctico de la presente investigación radica en la 

posibilidad de convertirse en un instrumento de validez práctica de uso 

inmediato en la IES en mención, el cual busca favorecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje del idioma inglés para contar con profesionales 

más competentes. 

 

 Representa un aporte metodológico en cuanto brinda los pasos 

para implementar un programa con alcance al nivel B1 en su primera 

propuesta y después al nivel B2 como los requiere el CES a más de 

ofrecer una planificación completa en base a un material específico, lo 

cual no representa una camisa de fuerza, más si establece criterios de la 

macro y micro planificación.     
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Contexto de la investigación 

El contexto de la presente investigación se da en el ámbito 

curricular de la educación superior ecuatoriana en unos de los talones de 

Aquiles de la misma y se trata del caso concreto de la enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés, el cual es resaltado en todo aspecto 

educativo, académico e incluso profesional como una necesidad real; 

pero no logra ser visto como una meta por parte de los participantes de la 

comunidad universitaria, como son las autoridades nacionales y 

universitarias, los directores de las carreras, en ciertos casos los docentes 

y de los mismos estudiantes; mas tan solo es visto como un requisito 

previo a la obtención del título de tercer nivel.  

 

1.2. Situación Conflicto o Problémica (hecho científico). 

El conflicto se hace contundente al evidenciar el muy bajo nivel de 

manejo y suficiencia del idioma en varios grupos de estudiantes de varias 

universidades de la ciudad de Cuenca, lo cual lo es tomado como un 

muestreo, y probablemente generalizable al país entero a nivel de 

universidad pública. Este problema se evidencia en la incapacidad de 

demostrar sus destrezas comunicativas principalmente como la meta más 

alta de dicho proceso, así como tampoco las receptivas por parte de los 

estudiantes que egresan de sus carreras.  

Los instrumentos de evaluación utilizados, están muy lejos de ser 

un indicador de logro medianamente aceptable, pues no pasa de ser un 

test elaborado por cada docente, mientras que los instrumentos que 

realmente demuestran suficiencia, son aquellos estandarizados que se 

manejan internacionalmente. Los mismos, después de rendirlos, 

determinan el nivel en el cual un candidato está realmente ubicado. 
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Dichos niveles, como lo determina el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (A1, A2, B1, B2, C1, C2), varía desde el 

nivel A1, siendo el mismo el más básico, hasta C2, que es el más 

avanzado. Uno de los problemas grandes se da pues en gran número de 

docentes de inglés que se encuentran laborando en instrucción primaria, 

secundaria, e incluso superior, cuando los mismos ignoran estos rangos 

de suficiencia.  

 

En el caso de los instrumentos de evaluación utilizados por la casi 

totalidad de universidades, los mismos son adaptados a períodos de 

tiempo específicos no mayores a 90 minutos, ya que los tests 

estandarizados internacionales (en este caso se ha tomado como 

referencia los exámenes de Cambridge KET, PET y FCE, no siendo éstas 

las únicas opciones) tienen una duración generalmente mayor a las dos 

horas y tienen un costo que varía desde los $65 a $215, dependiendo del 

mismo.  

Generalmente dichas evaluaciones elaboradas por los mismos 

docentes o en el mejor de los casos por las universidades, emulan las ya 

mencionadas por el factor tiempo, disposición y recursos. Se pretende 

demostrar de manera científica que en promedio mayoritario dicho nivel 

no llega ni al 50% de nuevos profesionales competentes en el idioma 

inglés. La presente tesis de maestría pretende ser un instrumento de 

validez práctica para cambiar el enfoque y la visión de su importancia en 

las autoridades y demás miembros educativos ya mencionados.  

 

1.3. Causas de la situación conflicto 

El conflicto obedece a varias problemáticas a ser abordadas 

individualmente como son, la insuficiente carga horaria con la que se 

pretende alcanzar metas lingüísticas y comunicativas, la ineficaz 

metodología reflejada en el proceso, pues en la misma, quienes manejan 

el proceso, los docentes, no tienen clara la idea de a donde llegar ni que 
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metas cumplir, la falta de un plan nacional consistente a largo plazo que 

conecte los aprendizajes encadenados desde los primeros años de la 

instrucción primaria hasta la universidad.  

No puede ser posible que se inicie y reinicie el proceso en tres 

instancias como son la educación primaria, la secundaria y la superior, 

siendo ésta la más afectada; esto se da cuando a los estudiantes nuevos 

de educación superior se les vuelve a instruir en las primeros niveles de 

enseñanza al igual que se lo hizo en las dos instancias anteriores.  

Como otro aspecto para dicho fracaso está el desconocimiento de 

instrumentos y parámetros de evaluación estandarizados por parte de los 

docentes especializados en el área de la enseñanza del idioma inglés y 

sobre todo, uno de los problemas más grandes que se pretende resaltar 

en la presente investigación, son las limitadas destrezas previas con las 

que los estudiantes acceden a sus estudios de tercer nivel desde la 

secundaria. 

 

1.4. Formulación del Problema de investigación 

El problema de investigación está formulado de la siguiente 

manera: 

¿Qué incidencia tiene el programa y su distribución horaria en el 

desarrollo de las macro destrezas del idioma inglés en los estudiantes de 

los últimos niveles de inglés del instituto de idiomas de la Universidad 

Politécnica Salesiana – sede Cuenca en el período 48 (septiembre 2015 – 

febrero 2016)? 

 

1.5. Tema de la investigación 

Evaluación del programa curricular en el desarrollo de las macro 

destrezas del idioma inglés en los estudiantes del Instituto de idiomas de 

la UPS – sede Cuenca para el diseño de una programación eficiente y 
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eficaz que permita alcanzar estándares internacionales demarcados por el 

Marco Común Europeo de Referencia para la Enseñanza de Lenguas. 

 

1.6. Hipótesis 

El programa curricular y su distribución horaria inciden 

positivamente en el desarrollo de las macro destrezas del idioma inglés en 

los estudiantes de los últimos niveles de inglés del instituto de idiomas de 

la Universidad Politécnica Salesiana – sede Cuenca 

 

El desconocimiento de varios aspectos relacionados a la 

enseñanza del idioma inglés, como son las metas mismas de 

comprensión en cada destreza en base a estándares dados por el Marco 

Común Europeo y sus niveles de suficiencia, impiden una apropiada 

planificación. A esto se suma la insuficiente carga horaria que afecta la 

cantidad de desempeños que deben realizarse en un programa 

adecuado.  

Se plantea determinar la incidencia del programa actual y su 

distribución horaria en el desarrollo de las macro destrezas del inglés en 

los estudiantes de los últimos niveles del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana – Cuenca en el período 48 (septiembre 

2015 – febrero 2016).  

El programa ineficiente y su débil distribución horaria, no permiten 

alcanzar un apropiado nivel de suficiencia, lo cual incide negativamente 

en el desarrollo de las macro destrezas del idioma inglés en el 

determinado grupo de estudiantes. Partiendo del diagnóstico 

correspondiente se plantea determinar el actual nivel de conocimientos de 

un grupo de estudiantes del último nivel a manera de muestreo para partir 

así de su generalización, proyectar un plan que permita a los futuros 

estudiantes que cursan los niveles de inglés un mejor desempeño al 

culminar sus estudios en la asignatura (6 niveles)  
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1.7. Objetivos: General y específicos 

General: 

Evaluar la incidencia que tiene el programa curricular en el desarrollo de 

las macro destrezas del idioma inglés en los estudiantes egresados del 

Instituto de Idiomas de la UPS – sede Cuenca para formular un nuevo 

plan curricular con su adecuada distribución horaria que permita alcanzar 

estándares internacionales. 

Específicos: 

 Diagnosticar el desarrollo de las macro destrezas a través de 

evaluaciones estandarizadas que nos permitan conocer en promedio 

su nivel de logro.  

 Determinar una carga horaria (número de horas) que facilite 

desarrollar un plan curricular adecuado de acuerdo al perfil que 

requiere el CES. 

 Determinar correlación óptima entre el número de horas impartidas y 

las requeridas. 

 Establecer un nuevo plan y su distribución horaria para así poder 

alcanzar estándares internacionales basados en el MCERL. 

 

1.8. Justificación 

Resulta muy conveniente llevar a cabo la presente propuesta a 

razón de la ausencia de empeños investigativos, lo cual es evidente y se 

espera iniciar dicho ambicioso camino en el cual se puedan estimar las 

causas del bajo desempeño en mención. De esta manera se puede 

corresponsabilizar y trabajar desde las bases por lo menos en instancias 

de educación secundaria ya que nuestro país ha tenido un decepcionante 

traspié en esta intención de mejorar el aprendizaje del inglés tras haber 

eliminado de la instrucción primaria dicha asignatura, lamentablemente 

por un mal manejo, caso contrario lo hubiesen intensificado o mejorado. 

Es curioso ver como el gobierno „invierte‟ miles de dólares en docentes 
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para mejorar sus conocimientos y pedagogía pero una vez que lo hacen 

no tienen el espacio para trabajar, es decir no existen escuelas en las 

cuales dichos docentes puedan poner en práctica ese conocimiento 

adquirido a tan alto costo. La presente investigación sirve para conocer 

nuestra realidad con datos estadísticos para así tomar los correctivos 

necesarios a nivel local inicialmente  

 

La relevancia Social de dicha propuesta resulta necesaria en vista 

de la conocida realidad según la cual la instrucción del inglés a nivel de 

Educación Superior es deficiente por lo cual la sociedad requiere 

profesionales con conocimiento solvente en la segunda lengua, en este 

caso el idioma inglés por su necesidad de abrir más opciones en campos 

profesionales y de estudios principalmente.  

Lo encuentro pertinente pues el mismo servirá para conocer las 

causas del problema y para poder tener la decisión de implementar 

alguna propuesta que al margen del bagaje previo de los estudiantes, se 

espera se puedan dar las herramientas para su inclusión en los planes 

curriculares de las carreras y se lo vea como una parte fundamental de la 

preparación profesional y no como un requerimiento obligatorio al cual no 

se lo ve como necesidad.  

Los beneficiarios del producto de la investigación será la 

Universidad Politécnica Salesiana, ya que es en dicha IES en la cual se 

analiza la problemática misma, a la vez que dicha propuesta puede 

hacerse extensiva a las demás sedes a nivel nacional y por qué no a las 

demás IES que puedan prestarle oído a través de las reuniones de la 

RANI (Red Académica Nacional de Idiomas).  

Dicho alcance incluye los estudiantes del país entero, en especial 

de aquellas IES cuyo programa de inglés no tiene visión de mejoría. La 

misma es fácilmente cuantificable a largo plazo, (seis semestres – tres 

años) en el nivel mismo de eficiencia, el último período, con el de un 

programa de inglés actual, el cual busca ser mejorado.  
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En cuanto a sus implicaciones prácticas, el problema a ser 

resuelto es evidente, ya que se puede demostrar de manera cuantificable 

la mejoría tras cada cohorte, lo cual resulta en evidencia contundente que 

justifique su investigación y aún más su implementación. En el caso 

concreto de la educación superior al existir las novedosas comisiones de 

investigación, los estudiantes carecen de herramientas que les permita 

asimilar el material en dicha lengua por lo cual el proceso se entorpece o 

demora mucho más de lo esperado a razón de la necesaria intervención 

de docentes de los departamentos de idiomas de las IES.  

El problema crece aún más cuando las destrezas de producción 

escrita se vuelven necesarias al momento de desarrollar artículos y 

papers, pues al ser éstos un indicador en el la Evaluación Global de las 

IES, en el Criterio: Investigación; Subcriterio 3: Producción Científica 

afecta la obtención de mejores resultados en el criterio señalado. Incluso 

los mismos docentes en un 70% carecen de dicho conocimiento en vista 

que en sus instancias de desarrollo profesional el estudio del idioma 

inglés era aún menos relevante que en la época actual, por lo cual dicha 

actualización de conocimientos podría tener lugar en un futuro cercano 

bajo el auspicio de las propias IES.  

Su valor teórico formaría parte de la, por ahora, limitada 

investigación en el área ya que los esfuerzos a nivel de investigación 

están volcados a otras áreas como la lectura, las matemáticas y el 

lenguaje. Con dicha información, no se podría garantizar que los 

resultados de la presente teoría puedan ser instaurados de manera 

inmediata, pero sus resultados darían soporte a una falencia evidente.  

Los resultados de la investigación están en el conocimiento de la 

sociedad pero la misma no ha sido cuantificada, en este caso sus datos 

estadísticos nos permitirán justificar la necesidad de cambio en las 

instancias en las cuales la propuesta tiene injerencia, como es la 

educación superior. El presente, puede ser el inicio de un estudio a nivel 

doctoral, ya que el mismo tiene implicaciones sociales, económicas, 
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legales que se deben tomar muy en cuenta, pues lo que se busca es 

mejorar una de las falencias más grandes a nivel educativo en el Ecuador. 

En este caso, la investigación, al carecer de estudios previos en el tema, 

sugiere claramente dar a conocer lo que entendemos por la ambigua 

terminología usada de un „buen nivel‟ de inglés, para reemplazarlo por la 

terminología adecuada llamada „suficiencia‟, la cual se apega a exigencias 

internacionales estandarizadas en la escala ya mencionada.  

Esta suficiencia está determinada por la exigencia dependiendo del 

perfil de entrada que exijan por ejemplo las diferentes universidades o 

instituciones educativas. Por dar un ejemplo, si el requerimiento de 

suficiencia para un programa de posgrado en una universidad ecuatoriana 

es de B1, la misma no le bastaría al mismo candidato para poder acceder 

en una IES del extranjero cuyos requerimientos estarán como mínimo 

exigiendo a los candidatos un nivel B2.  

El camino para lograr determinar el nivel de suficiencia de una 

comunidad universitaria que incluye estudiantes y/o docentes es 

relativamente sencillo una vez que se cuente con instrumentos de 

evaluación adecuados en la figura de un examen de ubicación. El 

verdadero aporte consiste en demarcar un camino para iniciar con fuerza 

y éxito un buen proceso en esos primeros niveles que hasta el momento 

no terminan de fortalecer un aprendizaje con buenas bases que permitan 

de manera progresiva y periódica según los subsiguientes niveles, formar 

aspirantes a adquirir una segunda lengua.  

En la realidad de las aulas, estudiantes con bases muy pobres en 

el idioma son promovidos en donde el programa mismo es el problema ya 

que entre otros aspectos, no se trabaja una cantidad de horas adecuadas. 

Por citar un ejemplo, en la Universidad Politécnica Salesiana, se trabajan 

seis semestres de 64 horas presenciales de trabajo guiado, así un 

candidato que ha tenido la oportunidad de aprobar todos los niveles tan 

solo ha trabajado un total suman 384 horas presenciales, esa cantidad de 

horas presenciales incluyen las evaluaciones para alcanzar el 
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requerimiento de B1 (MCERL). Si bien no se están calculando la cantidad 

de horas de trabajo autónomo, las mismas no pueden ser cuantificadas 

de manera regular ni siquiera entre dos docentes de la misma IES que 

manejen el mismo programa de estudios, ya que esa subjetividad 

depende de las prioridades de los docentes, la cantidad de componentes 

que se maneje en un programa, la disponibilidad o no de ambientes 

virtuales en las IES, así como de laboratorios, etc.  

En cuanto a la cantidad de horas citadas, dicha cifra no refleja la 

verdadera necesidad de desarrollar competencias comunicativas, más 

limita el trabajo del docente a tratar de alcanzar un número unidades que 

obedece a un programa establecido con enfoque gramatical, más no 

comunicativo o comprensivo. Como lo señala Sarah Elaine Heaton, en su 

investigación „How will Alberta‟s second language students ever achieve 

proficiency?‟,(Eaton, pag 12, 2012) se debe comprender que hasta ahora 

el manejo de la carga horaria en el país ha sido auto-regulada de manera 

informal sin un norte sobre la meta a alcanzar en este sentido. En el mejor 

de los casos, los docentes que conocen de las verdaderas necesidades 

de alcanzar logros, llegan a cumplir metas medianamente satisfactorias, 

pues deben dividir su tiempo entre la gramática, las destrezas de 

recepción y las más importantes, las productivas sin llegar a un logro total 

en ninguno de estos aspectos pues el limitado tiempo no facilita dicha 

intención. A esto se debe agregar una capacitación encaminada a 

preparar los exámenes y su estructura en el caso de tener la necesidad 

de rendirlos. 

Los comentarios y la necesidad de llegar a un aprendizaje del 

inglés son cada vez más insistentes mientras que poco o nada se hace 

para dar un cambio positivo. Dicho cambio, lamentablemente se espera 

arroje como resultado profesionales competentes con nivel B2 (MCERL) 

mientras que la realidad actualmente evidencia profesionales que 

difícilmente se llegan a un limitado B1.1 o B1.2 en el mejor de los casos al 

tratarse de universitarios cuyas bases del idioma inglés fueron aceptables 
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en la instrucción secundaria o que lo obtuvieron gracias a clases 

particulares pagadas por sus padres, lo cual se aleja de la realidad 

mayoritaria de los universitarios ecuatorianos. La temática consiste en un 

programa a ser planteado originalmente para el Departamento de Idiomas 

de la Universidad Politécnica Salesiana – sede Cuenca, el cual se basa 

en un diagnóstico del nivel de inglés de sus estudiantes como muestreo 

pero que generaliza a la universidad ecuatoriana con ciertas excepciones. 

Por lo cual el producto de dicha propuesta es extensiva para la mayoría 

de universidades del Ecuador. 

Cabe recalcar que la fuente de dicho estudio está en el campo 

mismo como son las aulas y está siendo discutido por una entidad como 

la RANI (Red Académica Nacional de Idiomas) que cuenta con 

representantes de las Universidades del país así como la guía de 

profesionales de cuarto y quinto nivel, expertos en el tema. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 
 

2.1. Antecedentes 

 

La situación actual del bajo nivel de inglés en las universidades 

tiene varias causas como son en primer lugar, el bajo nivel con el que 

llegan los estudiantes a la universidad, también se contempla la ruptura 

del currículo en dicha asignatura, pues al ser una materia base, la misma 

es trabajada en educación primaria, secundaria y superior pero sin una 

clara conexión entre los tres procesos mientras que debería ser uno solo.   

Por otra parte se evidencia la falta de conocimiento de estándares 

internacionales por parte de las autoridades que rigen la educación en el 

Ecuador, e incluso en un alto porcentaje de docentes, como se puede 

demostrar estadísticamente en el presente estudio, finalmente la falta de 

un programa que enfatice los períodos de trabajo presencial, colaborativo 

y autónomo.   

 

Es por todos conocido que el nivel de inglés en el Ecuador es bajo 

pero si se trata de demostrarlo, nos basaremos en el Informe mundial EF-

EPI (Education First-English Proficiency Index) que significa Ranking de 

Suficiencia en el Inglés, llevado a cargo de la Organización Internacional 

Education First). Según señala el informe ejecutivo de la misma entidad 

(http://www.ef.com.ec/epi/about-epi/executive-summary/ ) “Cada vez más, 

los países se van alejando de la idea de que el inglés es una amenaza 

para la cultura nacional. Sin embargo, se necesitan cambiar varios 

aspectos antes de que el inglés pueda completar su potencial para 

conectar a las personas entre sí, difundir información y facilitar el 

intercambio. Se señala que el cambio más radical es hacia la práctica 

comunicativa de la enseñanza. En muchos países, desarrollados el inglés 

todavía se enseña con poca relación a su uso práctico. Hasta que todos 

http://www.ef.com.ec/epi/about-epi/executive-summary/
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los maestros de inglés estén enseñando herramientas para la 

comunicación, los países y las personas no disfrutarán de todos los 

beneficios de un idioma global”. Es decir, como se lo señalará en la 

propuesta, la enseñanza del inglés no se relaciona únicamente en base a 

la gramática como se lo ha hecho desde sus inicios.  

Hay que aclarar que la gramática, es el transporte que permite la 

movilización hacia ese objetivo comunicativo mas no son la finalidad u 

objetivo mismo de su enseñanza y el vocabulario es el combustible que 

mueve ese medio de transporte. En las diferentes situaciones en las que 

se pueda aprender dicho idioma, dependiendo de la edad o grupo que lo 

estudia, se requieren diferentes estrategias si el grupo de estudio está 

conformado por niños, adolescentes o adultos jóvenes, teniendo un 

porcentaje muy reducido de adultos mayores a 50 años en su búsqueda.  

Fundamentación epistemológica, la epistemología entendida 

como la disciplina que estudia la manera cómo se genera y valida 

el conocimiento de las ciencias, está encaminada a analizar los preceptos 

empleados para justificar los datos científicos, tomando en cuenta varios 

factores como los sociales, psicológicos e históricos concernidos.  

En cuanto al estudio de métodos de enseñanza del idioma inglés, a 

razón de la variedad de capacidades del individuo, su entorno, así como 

muchas otras variables, se requiere de un enfoque holístico que favorezca 

la aprehensión del idioma. Tiene mucha validez la experiencia adquirida 

así como los nuevos elementos que faciliten su aprendizaje como lo es la 

tecnología en sus diferentes manifestaciones a nuestro favor. 

 

2.2 Bases Teóricas  

 

2.2.1. El informe EF-EPI, ha sido realizado desde su inicio en cinco 

ocasiones, en las cuales nuestro país ha participado el total de veces 

desde el año 2010. Los resultados han variado de muy bajo, los tres 

primeros años, a bajo en las últimas dos ediciones. Cada vez se suman al 
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estudio de EF más países de los cuatro continentes donde el inglés no es 

la lengua materna en todos los respectivos países, es decir en América, 

Europa, Asia y África. Sin duda la mejor evaluación para el Ecuador ha 

sido la penúltima, en la cual Ecuador obtuvo el puesto #35 hace dos años 

(año 2014) entre 70 países como indica el cuadro a continuación.  

 

 

 

 
Fuente: http://www.ef.com.ec/epi/compare/regions/ar/ec/ 
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En el reporte EF-EPI, Ecuador ocupa el lugar 5 de 14 en 

Latinoamérica, siendo superado por Argentina #15 como el único país 

con NIVEL ALTO en Latinoamérica, República Dominicana #24, con 

NIVEL MEDIO, después le sigue Perú #35 y Chile #36 con NIVEL BAJO, 

compartiendo el mismo grupo que Ecuador.    

   

Evaluación EF-EPI 2015 

LUGAR PAÍS (LATINOAMERICA) NIVEL 

#15 Argentina NIVEL ALTO 

#24 República Dominicana NIVEL MEDIO 

#35 Perú NIVEL BAJO 

#36 Chile NIVEL BAJO 

#38 Ecuador NIVEL BAJO 

Fuente: Elaboración propia a partir de: http://www.ef.com.ec/epi/ 

 

Del presente estudio, además de la información gráfica a 

continuación podemos concluir que el lugar en el que Ecuador se 

posesiona, es decir, a menos de un punto de Ucrania cuyo nivel es más 

rescatable como NIVEL MEDIO, nos hace pensar que todo el esfuerzo de 

mejorar la calidad de la educación en dicha asignatura vale la pena. ¿Por 

qué no retomar su obligatoriedad en la educación primaria para que el 

nivel al que se accede a la educación secundaria (bachillerato) sea aún 

mejor?  

¿Por qué no incluir la enseñanza del idioma inglés en las mallas 

curriculares de las carreras en las IES como una asignatura importante en 

lugar de verlo como tan solo un requerimiento? El hacerlo no solo nos 

permite como país subir unas cuantas posiciones en el informe EF-EPI, 

en su lugar, y con verdadera validez práctica en la vida de las personas, 

incrementa la posibilidad de lograr mejores oportunidades de trabajo, 

mayores opciones de obtención de becas internacionales, mejores 

ingresos en ciudades como Cuenca en donde si bien los extranjeros 

quienes en una nueva moda han llegado a dicha ciudad por miles, 

haciendo de la tercera ciudad del país un paraíso para los jubilados de 

http://www.ef.com.ec/epi/
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países como Canadá, los Estados Unidos, Australia y el Reino Unido, 

tienen la obligación de aprender el idioma del país al cual eligen hacer su 

segunda opción de vida, el hecho mismo de relacionarse con dichos 

extranjeros implica oportunidad de venta, transacción e intercambio y por 

lo tanto mejores opciones de ingreso y de calidad de vida. 

Como parte de este interesante informe que EF ofrece, se 

evidencia tan solo como dato la ventaja que tiene el género femenino en 

cuanto al nivel de conocimiento del inglés, así como en Latinoamérica y el 

resto del mundo. 

 

 

Fuente: http://www.ef.com.ec/epi/compare/regions/ar/ec/ 

 

  

Sin el empeño de encontrar realidad ajena a la ecuatoriana, al 

buscar un referente para tratar de alcanzar mejores resultados en dicho 

camino, podemos comparar ciertos aspectos básicos que el informe EF-

EPI establece como pautas para lograr dichos logros, con un país de 

Latinoamérica, cuyo Nivel es ALTO, este es el caso de Argentina, vemos 

los siguientes resultados, en donde la información para el Ecuador se 

ilustra con color mostaza a la izquierda del gráfico, mientras que en el 

caso de Argentina, se ilustra de color azul a la derecha.  

http://www.ef.com.ec/epi/compare/regions/ar/ec/
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Fuente: http://www.ef.com.ec/epi/compare/regions/ar/ec/ 
 
 

Observamos que en primer lugar, el promedio de años de estudio 

en Argentina es de casi diez años de educación continua, ya que si el 

proceso se interrumpe por más de dos años, se evidencia un retroceso en 

el manejo de las destrezas comunicativas. Es decir, si no se pone en 

práctica dicha destreza, se tiende a olvidar o decaer en los desempeños 

que implican recepción y producción, ni que decir de la interacción oral.  

En segunda instancia, el gasto que se hace en educación si bien se ha 

incrementado en el presente gobierno, eso no quiere decir que el 

resultado va a verse reflejado a corto plazo.  

El plan „Teacher go‟ tiene increíblemente positivas intenciones de 

mejorar el nivel de docentes de inglés en donde miles o millones de 

dólares se han invertido pero tal vez el gobierno se olvida de mejorar las 

condiciones de estudio de los futuros docentes aún en los primeros años 

de formación, en donde se debe reformar cosas como el uso de la 

tecnología en las misma, el incremento de laboratorios especializados 

para la práctica de las destrezas auditivas y docentes especializados en 

educación y tecnología.  

Es decir, esos millones de dólares pueden ser invertidos de mejor 

manera. Parece que resultaría más fácil buscar la posibilidad de traer una 

http://www.ef.com.ec/epi/compare/regions/ar/ec/
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extensión de dichas universidades como las de Kansas, a la cual ya han 

viajado cientos de docentes ecuatorianos en un programa de inmersión 

total o claustro en el Ecuador para beneficiar a más aspirantes. 

Finalmente, en cuanto al uso del internet, en el país el mayor uso que se 

da al internet en los espacios de conectividad es de orden social, a través 

de las redes sociales en las cuales no se aprovechan, como ya se señaló, 

las bondades de plataformas abiertas para incrementar la práctica de las 

destrezas receptivas y de contenidos de estructura gratuitos que existen 

por decenas.  

No se masifica aún el uso de blogs o foros en los cuales se 

compartan ideas con docentes de inglés de todo el mundo o por lo menos 

de Latinoamérica. Es precisamente en espacios como estos, en los 

cuales se adquiere información de nuevas tendencias en el aprendizaje 

de idiomas. El gobierno podría y sin tener que invertir millones, fomentar 

la creación de redes nacionales de docentes con capacitación online con 

la guía adecuada, la cual no busca descubrir lo ya existente sino estar a 

la par con compañías que manejan en base a su vasta experiencia, la 

enseñanza del manejo de idiomas como Cambridge University Press, 

Pearson Education o Cengage Learning.  

¿Por qué no trabajar con todas ellas sin que eso implique la 

obligatoriedad de adquirir tan solo un texto de estas compañías como 

elementos únicos de aprendizaje?     
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Fuente: http://www.ef.com.ec/epi/compare/regions/ar/ec/  

 

2.2.2. Proyecto CRADLE 

Ahora si nos preguntamos que se ha hecho en cuanto a la 

enseñanza del idioma inglés en el Ecuador, debemos analizar lo 

siguiente. El presente proceso de enseñanza de la lengua inglesa a nivel 

de educación pública en el Ecuador tiene nuevas propuestas desde el 

año 2014, ya que la base académica anterior tuvo como sustento el 

proyecto CRADLE (Curricular Reform And Developmnent for the 

http://www.ef.com.ec/epi/compare/regions/ar/ec/
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Learning English, cuya traducción al inglés sería: Reforma Curricular 

para el Desarrollo del Aprendizaje del Inglés),  

El mismo constituyó un acuerdo bilateral entre los gobiernos del 

Ecuador, representado por el Ministerio de Educación y Cultura, a través 

de la División de Idiomas Extranjeros y el Gobierno Británico, por el 

Consejo Británico, el asesor británico y los evaluadores de la cooperación 

internacional ODA respectivamente (Agencia de Desarrollo de Ultramar) 

con la intención de establecer un acuerdo de cooperación técnica para 

capacitar a los profesores de inglés ecuatorianos.  

El proyecto tuvo una duración de 16 años, pero los resultados 

evidenciaron muy bajo nivel de conocimiento de dicha lengua en los 

estudiantes, pero sobre todo en los docentes de esta asignatura, 

generando así la necesidad de iniciar primeramente ese cambio en el 

nivel de competencias de los docentes y su formación a futuro. El 

proyecto mismo queda establecido en 1992 para cumplir con las dos 

conocidas fases 1992 – 1996 y la segunda 1996 – 1998, hasta el año 

2010, fecha en la que concluye dicho proyecto con la evaluación a los 

docentes de inglés como menciona Rosa Amalia de Bastida Mafla, en su 

estudio “La Implementación: el Eslabón Débil de la Cooperación 

Internacional, una Reflexión a Partir del Proyecto de Inglés Cradle” 

En el mismo, Bastida señala que según la evaluación a docentes 

de inglés más del 50% obtiene un nivel de A2, entendido como „Usuario 

Básico‟, siendo este un resultado muy poco auspicioso. (Bastida, 2013.p 

36). “De hecho, bajo estos antecedentes, una de las primeras 

evaluaciones formales que se realizaron en el Ecuador al método de 

enseñanza, nivel de inglés de docentes y receptividad de los estudiantes 

en el medio secundario y primario, fue llevado a cabo en 1991 por el 

equipo ecuatoriano-británico que pretendía implementar un nuevo 

proyecto curricular (CRADLE) como avance al ya iniciado por la 

cooperación internacional (ODA) y ejecutado por el Ministerio de 

Educación y el Consejo Británico.  
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Los resultados de esta evaluación se recogen en el informe 

(Evaluación del Proyecto Cradle en Ecuador, 1995), resumiéndose en los 

siguientes puntos: 1) El inglés es una materia de muy poca importancia 

en los currículos o pensum de estudio. La asignación de esta materia 

ocupa los peores lugares dentro de los calendarios académicos, siempre 

luego de haber asignado las principales materias de estudio. Es así que 

los profesores tienden a llenar los espacios vacíos en el calendario o 

simplemente realizar otras actividades. 2) Más del 70% de los profesores, 

entendiéndose en las escuelas y colegios públicos, no están preparados y 

carecen de capacitación. Los docentes no tienen el entrenamiento para 

dar una clase de inglés con propósitos comunicativos. 3) La actitud de 

estudio es pasiva frente al aprendizaje del idioma. La tendencia es 

aprender hechos y estructuras mediante la traducción y memorización. 4) 

El nivel de inglés de los docentes no les permite impartir el idioma con el 

conocimiento y experticia que requiere un idioma. 5) No existe un libro 

estandarizado y rige la anarquía en métodos, textos y evaluaciones. 6) Se 

utilizan textos anticuados muy pobres en conocimientos técnicos; sin 

embargo de muy buena cualidad física, valor que se refleja en el costo del 

libro y la incapacidad de adquirirlos por parte de los padres de familia. 7) 

No existen evaluaciones de conocimiento ni al inicio ni al final de los 

planes de estudio. 8) El idioma inglés es una materia de temor para los 

estudiantes, quienes se sienten incapaces de seguir una lección que es 

dictada por docentes poco preparados, con baja competencia lingüística 

del nivel de inglés”. (Bastida, 2013, p54-55)  

En general los resultados más relevantes, como acota Bastidas, 

son los siguientes en su interpretación de resultados: Con la Reforma 

Curricular (Proyecto CRADLE) adoptada en 1991 a consecuencia de la 

evaluación realizada en 14 de las 21 provincias bajo el proyecto de la 

ODA, y cuyos resultados se resumían fundamentalmente en bajo nivel de 

inglés de docentes y estudiantes; las evaluaciones realizadas desde el 

2003 al 2009 reflejan igualmente un nivel regular de conocimiento y 
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dominio de la lengua, casi el 100% de los estudiantes muestra una 

limitación de conocimientos con la improvisación de actividades.  

En cuanto al nivel de inglés de los docentes: Evaluación realizada 

en el 2009 a docentes de inglés con la aplicación del Test KET (Key 

English Test), que corresponde al A2, dentro del Marco de Referencia 

Europea, se observan los siguientes resultados. 

 

 
Fuente: “La Implementación: el Eslabón Débil de la Cooperación Internacional, una 

Reflexión a Partir del Proyecto de Inglés Cradle” 

 

2.3. Interpretación de Resultados: “El cuadro presenta una mayoría de 

docentes evaluados, casi 60%, con un nivel A1, lo cual representa el 

primer rango de la escala del Marco Común Europeo. Asimismo, un 15% 

de ellos ni siquiera llega a ese nivel y tan solo un 25% llega al nivel A2 

que tampoco representa índices positivos en el nivel de conocimiento de 

un idioma ya que para poder enseñar un nivel específico, se espera que 

el docente tenga por lo menos un nivel superior al que se espera alcanzar 

en cuanto a logros con esos estudiantes, es decir, si un docente espera 

alcanzar con sus alumnos un nivel A2, el mismo debe por lo menos 

poseer un nivel B1, pero eso ha ocurrido en la medida necesaria en 

nuestro país.  

A nivel de educación superior, ese requisito para un docente es de 

B2 y pronto esa exigencia se elevará a C1 como se discute en los 

Consejos Académicos para el área de inglés en las universidades del 

país. De la Bastida señala que la prueba a los docentes de inglés en el 

año 2009 fue realizada por parte de los coordinadores provinciales del 
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Proyecto CRADLE, como un diagnóstico sugerido por la presidencia de la 

república a fin de conocer el verdadero nivel de inglés de los maestros. 

(Council of Europe, 2001). (Bastidas, 2013, p 81-83) 

 

2.4. Fundamento Pedagógico: Si bien la presente investigación 

establece como objetivo específico un nuevo plan que permita alcanzar 

estándares internacionales basados en el MCERL, siempre la meta 

principal, mas no la única, será la comunicativa para lo cual el 

fundamento pedagógico es de orden holístico, sin embargo se contempla 

un fuerte vínculo con el constructivismo le cual como corriente 

pedagógica, la cual postula le necesidad del educando de herramientas 

que apoyen la construcción de procedimientos propios con el fin de 

resolver situaciones de la vida real.  

Al ser los estudiantes los autores de su propio conocimiento, las 

etapas del conocimiento parten en las bases ya sentadas las cuales se 

diversificarán hacia esquemas más complejos, en este caso el 

aprendizaje de un idioma tiene esas implicaciones ya que su aprendizaje 

es progresivo el cual adquiere ese sentido de ser autores de su propio 

aprendizaje. El proceso debe ser dinámico, participativo y vivencial. Así 

mismo en la práctica de la enseñanza del inglés, se involucra la teoría de 

Howard Gardner de las inteligencias múltiples, sobre todo la lingüística, la 

musical, la kinestésico-corporal, y no se puede dejar de involucrar en la 

planificación como se señala en el presente trabajo de investigación la 

Taxonomía de Bloom.      

 

2.5. Currículo de Inglés: Otro punto muy importante que perjudica el 

nivel de inglés en la educación superior como instancia final de los 

estudios en el Ecuador para adquirir una carrera universitaria es el no 

contar con la asignatura de inglés desde la sección primaria como consta 

en el siguiente cuadro. 
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Fuente:http://educacion.gob.ec/malla-curricular-educacion-general-basica/ 

 

En dicho cuadro, se evidencia que la asignatura Lengua extranjera 

ha sido eliminada de la malla curricular desde hace dos años, como 

consta en la página del Ministerio de Educación, Malla Curricular de 

Educación General Básica. La manera en la que muchas instituciones 

educativas la manejan es a través de los clubes, en los cuáles el inglés es 

visto como una actividad en muchos casos recreativa, con tan solo una o 

dos horas a la semana.  

Lamentablemente al no contar con la correspondiente carga 

horaria, como puntal del presente trabajo de tesis, se perjudica aún más 

la posibilidad de exposición al idioma en edades tan oportunas como son 

de los 6 a los 11 años, es decir, desde el segundo al séptimo grado de 

educación básica en el sistema de educación pública en el Ecuador.  

Recién en el octavo grado de básica se inicia el aprendizaje del 

inglés. La incongruencia que evidencia la falta de correcto asesoramiento 

por parte de las autoridades que rigen nuestra educación, en este caso 

puntual, afecta el aprendizaje de la adquisición de la tan esperada 

segunda lengua, en este caso el idioma inglés. La misma es tan 

http://educacion.gob.ec/malla-curricular-educacion-general-basica/
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insistentemente enfatizada por las autoridades de las IES, quienes en 

muchos casos recomiendan que los estudiantes universitarios adquieran 

dicha herramienta para convertirse en profesionales más competitivos 

con un abanico más amplio de oportunidades laborales. En cuanto al 

bachillerato, se mantiene la continuidad de las cinco horas en cada uno 

de los correspondientes tres años como consta en el cuadro a 

continuación: 

 

Fuente: Ministerio de Educación, disponible en: 

http://educacion.gob.ec/malla-curricular-bachillerato-general-unificado/ 

 

Este retroceso marca de manera muy clara y directa una de las 

razones por las cuales el idioma inglés es muy bajo en el Ecuador como 

reflejan los resultados del examen internacional EF-EPI. Ahora se detalla 

muy brevemente otro problema, a más de contar con pocas horas de 

lengua extranjera, (inglés) en la educación primaria y secundaria, se 

http://educacion.gob.ec/malla-curricular-bachillerato-general-unificado/
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busca evidenciar la ruptura de la continuidad de contenidos en las 

instancias de educación en el ecuador como son las secciones primaria, 

secundaria y educación superior. En los tres casos, en lugar de tener una 

continuidad de saberes, cada vez que se reinicia la enseñanza del idioma 

en mención, se vuelve a comenzar con los mismos contenidos, es decir 

las bases mismas del idioma como son vocabulario básico sobre el 

alfabeto, los números, la familia, las preferencias personales, los hábitos, 

el entorno por citar algunos casos.  

Este problema si lo ejemplificamos a otra asignatura, es como 

volver a aprender las cuatro operaciones básicas: suma, resta, 

multiplicación y división, al iniciar los estudios en la escuela, el colegio y 

en la universidad. Cabe recalcar que en las instituciones particulares 

como parte de la necesidad educativa y en ciertos casos también como 

parte del marketing implícito, se ofrece una educación bilingüe o en casos 

puntuales, trilingüe sin que dentro de esta oferta se contemple la lengua 

ancestral como es el quichua, tema ajeno a esta investigación. 

 

La información en los dos primeros casos es de dominio público, 

es más, en la instancia de educación general básica, apenas de inicia su 

estudio en el octavo año de básica, perdiendo así muchas posibilidades 

de un mejor aprendizaje. En el caso del bachillerato es una falacia el 

hecho de asumir que ya se inicia el estudio desde un nivel subsiguiente, 

el cual debería ser A2 logrado pero si en un octavo año de educación 

básica no se inicia el proceso con bases a razón de su eliminación en los 

años previos de educación básica, cómo se pretende alcanzar un nivel 

A1, que ya representa un nivel mínimo de manejo del idioma pero se lo 

consigue tras años de inmersión en un proceso por ahora, inexistente.  

Es decir, no es muy factible que el estudiante alcance dos niveles 

(A1 y A2) del MCERL en cuatro años de educación básica con una 

inapropiada carga horaria y con un programa inadecuado a las reales 

exigencias. Así, el nivel de salida o suficiencia de alumnos del bachillerato 
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sería B1, cuando la realidad es que ni el cuerpo docente de una gran 

cantidad de docentes de instituciones de educación general básica, 

bachillerato e incluso superior llega a ese B1 esperado.    

En este caso, no se pretende insistir en una posición de rechazo y 

crítica destructiva al sistema pero el mal manejo objeto de observación 

auspicia la desigualdad. Para estudiantes universitarios, la brecha de 

aprendizaje del idioma inglés se hace más amplia a razón del 

distanciamiento originado al dejar los estudios por razones varias. 

Identificado este problema se puede afirmar que el nivel de competencias 

en el manejo de un idioma tiende a perderse con la falta de práctica tras 

períodos de por lo menos un año en el que se deja de lado el estudio de 

un idioma, pues no se trata solo de contenidos teóricos sino de 

herramientas prácticas de comunicación.  

 

La solución encontrada por las IES en varios casos, es ofrecer más 

niveles para lograr un mínimo nivel de suficiencia como lo es el nivel B1. 

He aquí una falla muy grande del sistema de educación ecuatoriano en 

cuanto a la enseñanza de una lengua extranjera, al tener las instituciones 

particulares a nivel de secundaria la posibilidad de decisión y flexibilidad 

en cuanto a horarios, el inglés se ha convertido en una prioridad en las 

mismas, lo cual origina una desigualdad del nivel de inglés entre los 

estudiantes que van a dichas instituciones y quienes estudian en 

instituciones públicas.  

Poder llenar ese vacío implica estudio del idioma en academias 

particulares, en todos los casos es algo costoso ya que el valor por hora 

varía entre los $8,00 y $12,00, lo cual significa que un curso básico de 60 

horas tiene un costo de $480,00 en la teoría pero en la práctica dicho 

valor no es inferior a los $200,00. Un porcentaje muy importante de la 

población no tiene dicha posibilidad y mucho menos al existir en una 

familia dos o tres miembros que cursan sus estudios en cualquiera de las 

tres instancias de educación. Esto significa que al ingresar en la 
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universidad dichos estudiantes ya están en desventaja en relación a 

quienes sí pudieron estudiar en instituciones privadas o quienes pudieron 

acceder a las academias de idiomas privadas. El vacío creado debe ser 

llenado de manera inmediata ya que en este aspecto de la enseñanza el 

conocimiento del inglés llega a convertirse en una suerte de elitismo 

auspiciado por las malas decisiones del gobierno y de las personas a 

quienes se ha encargado tan noble y delicada misión de decidir que 

saberes deben ser impartidos en las escuelas y colegios.  

 

En referencia a la primera problemática según el documento 

„Estándares de Calidad Educativa‟, The English Language Learning 

Standards (Estándares en el Aprendizaje del idioma Inglés), disponible 

en la página web del Ministerio de Educación: 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-ingles/ según el cual se incluye 

cinco dominios que permiten el nivel necesario de dominio en la 

enseñanza del idioma del docente a ser evidenciado en todas las 

destrezas de producción y recepción, vemos que cuatro de ellas facilitan 

un mejor nivel de logro por parte de el/la estudiante en el proceso en 

referencia. 

En primer lugar, al referirnos del Dominio 1. Lenguaje, el mismo 

busca fomentar el dominio de destrezas comunicativas basadas en 

estructuras específicas así como en los componentes fonológicos, 

morfológicos, sintácticos y pragmáticos del idioma. Éstas deben 

evidenciarse en las destrezas receptivas (lectura y audición) así como en 

las productivas (escritura y expresión oral).  

En cuanto al Dominio 2. Cultura, para el trabajo con los 

estudiantes y como eje transversal, a más de su conocimiento del idioma 

objeto de estudio, se debe adquirir una conciencia cultural a nivel de su 

comunidad o localidad, después hacia su país y así hacia el contexto 

internacional en ese orden. Se enfatiza la comprensión de la cultura de 

países de habla inglesa como lengua principal como aquellos países del 

Reino Unido, los Estados Unidos de América, Canadá, Australia, y Nueva 

Zelanda pues para entender un idioma y sus implicaciones, se debe tener 

cierta exposición a la cultura de los mismos, no se pueden separar dos 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-ingles/
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aspectos tan inherentes. De la misma como parte de su formación, se 

enfatiza la importancia de podes comunicar sobre su identidad cultural 

para poder darla a conocer al mundo hacia otros interlocutores de 

cualquier nacionalidad que maneje como lengua común y universal el 

inglés.   

En cuanto al Dominio 3. Desarrollo Curricular, en el mismo los 

estudiantes al culminar el proceso con éxito, tendrían la capacidad de 

demostrar sus conocimientos establecidos por estándares internacionales 

sugeridos por el Ministerio de Educación cuyos planes curriculares están 

ajustados a la realidad nacional en relación al Marco Común Europeo de 

Referencia para la Enseñanza de Lenguas. Además, según el nivel de 

acceso a la tecnología, los logros educativos complementan el buen 

manejo de recursos interactivos informáticos e investigativos como 

programas que desarrollen las destrezas del idioma.  

Finalmente, en el Dominio 4. Evaluación. Según el mismo, los 

estudiantes cumplirían con los requerimientos locales y nacionales a 

través de adecuados instrumentos que evidencien competencias 

comunicativas así como aquellos progresivos logros del día a día en el 

salón de clases como son los proyectos, las presentaciones, participación 

en blog, creación de notas de voz, videos, etc. Dicha evaluación estará 

establecida por criterios y rúbricas que midan la producción oral y escrita 

así como la interacción como otro aspecto básico a lograr.  
 
 

2.6. Los Estándares de Aprendizaje del Idioma Inglés   

English Language Learning Standards (ELLS). Los mismos son los 

resultados que los estudiantes deben alcanzar al final del proceso y en 

nuestro país los mismos se ubican en A1, A2 y B1, cuyo avance 

progresivo se menciona a continuación: 

Niveles de Suficiencia de 
acuerdo al MCERL 

Etapa en la cual se alcanzan 

Nivel A1 
Al culminar el noveno año de EGB 

(dos años lectivos) 

Nivel A2 
Al culminar el primer año de Bachillerato 

(dos años lectivos) 

Nivel B1 
Al culminar el tercer año de Bachillerato 

(dos años lectivos) 

Fuente: Creación propia a partir del documento National Curriculum Guideline disponible 
en: http://educacion.gob.ec/estandares-de-ingles/   
 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-ingles/
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En este sentido, como se profundizará más adelante, se evidencia 

la carencia de un plan nacional continuo correspondiente a la educación 

superior, siendo las misma IES las que busquen a conveniencia la mejor 

oferta, que en un gran porcentaje, no se llega a cumplir de manera 

satisfactoria. Al carecer de un plan común, por lo menos a niveles de 

logro, cada universidad o instituto superior ofrece a su cuerpo 

estudiantado opciones que van desde el nivel A1 hasta el mismo B1, lo 

cual confirma la necesidad de considerar dicha carencia como una 

prioridad actual.  

En dicho caso hablamos de una importante meta, como es el 

hecho de poder alcanzar ese mismo nivel B1 que es la meta del Plan 

Curricular de la Asignatura Inglés pero en un porcentaje satisfactorio 

(80%-90%) aceptable de la población total del alumnado universitario del 

Ecuador. 

A continuación se detalla las características de los tres niveles de 

suficiencia ya mencionados tanto en las destrezas receptivas como en las 

productivas.  

 
Nivel de Suficiencia 

A1 
Nivel de Suficiencia  

A2 
Nivel de Suficiencia  

B1 

Comprensión 
Auditiva 

Reconozco palabras y 
expresiones muy básicas 

que se usan 
habitualmente, relativas a 
mí mismo, a mi familia y a 

mi entorno inmediato 
cuando se habla despacio 

y con claridad. 

Comprendo frases y el 
vocabulario más habitual 
sobre temas de interés 
personal (información 

personal y familiar muy 
básica, compras, lugar de 
residencia, empleo). Soy 
capaz de captar la idea 

principal de avisos y 
mensajes breves, claros y 

sencillos. 

Comprendo las ideas 
principales cuando el discurso 
es claro y normal y se tratan 

asuntos cotidianos que tienen 
lugar en el trabajo, en la 

escuela, durante el tiempo de 
ocio, etc. Comprendo la idea 

principal de muchos programas 
de radio o televisión que tratan 
temas actuales o asuntos de 

interés personal o profesional, 
cuando la articulación es 

relativamente lenta y clara. 

Comprensión 
de Lectura 

Comprendo palabras y 
nombres conocidos y 

frases muy sencillas, por 
ejemplo las que hay en 

letreros, carteles y 
catálogos. 

Soy capaz de leer textos 
muy breves y sencillos. Sé 

encontrar información 
específica y predecible en 

escritos sencillos y 
cotidianos como anuncios 
publicitarios, prospectos, 

menús y horarios y 
comprendo cartas 

personales breves y 
sencillas. 

Comprendo textos redactados 
en una lengua de uso habitual y 
cotidiano o relacionado con el 

trabajo. Comprendo la 
descripción de acontecimientos, 

sentimientos y deseos en 
cartas personales. 
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Expresión  
Oral 

Utilizo expresiones y 
frases sencillas para 

describir el lugar donde 
vivo y las personas que 

conozco. 

Utilizo una serie de 
expresiones y frases para 

describir con términos 
sencillos a mi familia y otras 
personas, mis condiciones 

de vida, mi origen educativo 
y mi trabajo actual o el último 

que tuve. 

Sé enlazar frases de forma 
sencilla con el fin de describir 
experiencias y hechos, mis 

sueños, esperanzas y 
ambiciones. Puedo explicar y 

justificar brevemente mis 
opiniones y proyectos. Sé 

narrar una historia o relato, la 
trama de un libro o película y 

puedo describir mis reacciones. 

Interacción 
Oral  

Puedo participar en una 
conversación de forma 
sencilla siempre que la 

otra persona esté 
dispuesta a repetir lo que 
ha dicho o a decirlo con 
otras palabras y a una 

velocidad más lenta y me 
ayude a formular lo que 
intento decir. Planteo y 

contesto preguntas 
sencillas sobre temas de 
necesidad inmediata o 

asuntos muy habituales. 

Puedo comunicarme en 
tareas sencillas y habituales 
que requieren un intercambio 

simple y directo de 
información sobre 

actividades y asuntos 
cotidianos. Soy capaz de 

realizar intercambios 
sociales muy breves, 

aunque, por lo general, no 
puedo comprender lo 
suficiente como para 

mantener la conversación 
por mí mismo. 

Sé desenvolverme en casi 
todas las situaciones que se me 
presentan cuando viajo donde 
se habla esa lengua. Puedo 

participar espontáneamente en 
una conversación que trate 
temas cotidianos de interés 

personal o que sean 
pertinentes para la vida diaria 

(por ejemplo, familia, aficiones, 
trabajo, viajes y 

acontecimientos actuales). 

Expresión 
Escrita  

Soy capaz de escribir 
postales cortas y sencillas, 

por ejemplo para enviar 
felicitaciones. Sé rellenar 

formularios con datos 
personales, por ejemplo 

mi nombre, mi 
nacionalidad y mi 

dirección en el formulario 
del registro de un hotel. 

Soy capaz de escribir notas 
y mensajes breves y 

sencillos relativos a mis 
necesidades inmediatas. 

Puedo escribir cartas 
personales muy sencillas, 
por ejemplo agradeciendo 

algo a alguien. 

Soy capaz de escribir textos 
sencillos y bien enlazados 
sobre temas que me son 
conocidos o de interés 

personal. Puedo escribir cartas 
personales que describen 

experiencias e impresiones. 

Fuente: (http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/estandares_2012_ingles_opt.pdf) 

 

2.7. Fundamento Legal 

 

(CES: artículo 30 de la resolución No.051-Z013 emitida en septiembre de 

2013; lineamientos que son reformados en diciembre del 2014 y que se 

encuentran vigentes hasta la fecha. 

Articulo 30.- Aprendizaje de una lengua extranjera.- Las 

asignaturas destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera podrán 

o no formar parte de la malla curricular de la carrera. Sin embargo, las lES 

garantizarán el nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito 

de graduación de las carreras de nivel técnico, tecnológico superior o sus 

equivalentes y tercer nivelo grado, deberán organizar u homologar las 

asignaturas correspondientes desde el inicio de la carrera. La suficiencia 

de la lengua extranjera deberá ser evaluada una vez que el estudiante 

haya cursado y aprobado el 60% de las asignaturas de la carrera; tal 

http://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/09/estandares_2012_ingles_opt.pdf
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prueba será habilitante para la continuación de sus estudios, sin perjuicio 

de que este requisito pueda ser cumplido con anterioridad. 

Para las carreras de nivel técnico y tecnológico superior, se entenderá por 

suficiencia en el manejo de una lengua extranjera el nivel correspondiente 

a A2 del Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. 

Para las carreras de tercer nivelo grado, se entenderá por suficiencia en el 

manejo de una lengua extranjera el nivel correspondiente a B1 del Marco 

Común Europeo de referencia para las Lenguas.) 
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2.8. IDENTIFICACIÓN Y OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: Programa Curricular 

Conceptualización 

Dimensiones Indicadores 

¿Cuáles son sus 
tipos? 

¿Cuáles son las 
características de cada 

tipo? 
 

 

 

Definición conceptual: 

Es el proceso de selección y organización de un 

conjunto de objetivos, contenidos, estrategias, 

destrezas y competencias que forman parte de un 

programa de estudios. 

Walker (1973): “Los fenómenos curriculares incluyen 

todas aquellas actividades e iniciativas a través de las 

que el currículum es planificado, creado, adoptado, 

presentado, experimentado, criticado, atacado, 

defendido y evaluado, así como todos aquellos 

objetos materiales que lo configuran, como son los 

libros de texto, los aparatos y equipos, los planes y 

guías del profesor”. 

Definición operativa: 

Se mide a través del margen o porcentaje de aciertos 

cuantitativos resultantes de las evaluaciones llevadas 

a cabo en la etapa final de un programa de estudios.   

Plan analítico 

Naturaleza y 
descripción de la 

asignatura 

Contenidos cognitivos, 
procedimentales y 

actitudinales 

Metas de aprendizaje 

Plan de Unidad 

Objetivos de unidad 

Actividades de 
aprendizaje por 

destreza y recursos 

Evaluación de criterios 

Plan de clase  

Objetivos específicos 

Actividades a realizar 

Estrategias 
metodológicas 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
http://timerime.com/es/evento/3512046/El+curriculum+segn+Walker/  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://timerime.com/es/evento/3512046/El+curriculum+segn+Walker/
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Variable Dependiente: Desarrollo de las macro destrezas del idioma inglés 

Conceptualización Dimensiones Indicadores 

Definición conceptual: 

Las macro destrezas del idioma son las formas en las 

que se activa el uso de la lengua, las mismas nos 

permiten interactuar en la comunicación oral o escrita. 

Las mismas se dividen en receptivas y productivas. A 

las receptivas pertenecen la comprensión escrita 

(lectura) y la expresión oral (audición); a su vez, las 

productivas incluyen la expresión oral (hablar) y la 

expresión escrita (escritura) mientras que por 

destrezas interactivas entendemos la combinación de 

la mismas. 

 

Definición operativa: 

Las destrezas se miden a través de estándares o 

rangos específicos recomendados por entidades 

internacionales que establecen rangos mínimos con el 

afán de demostrar suficiencia según las necesidades 

de instituciones educativas o privadas. Dependiendo 

de la necesidad, los resultados evidencian mayor 

fortaleza en destrezas específicas, útiles para un 

específico campo de acción.  

Receptivas  

Comprensión lectora: 
comprende la 
información específica 
en un artículo científico. 

Comprensión Auditiva: 
comprende los detalles 
en un diálogo temático. 

En ambas: infiere la 
intención del autor de 
una carta o una 
entrevista. 

Productivas 

Expresión escrita: 
escribe textos varios 
como cartas, ensayos, 
relatos, etc. 

Escribe oral: Da un 
discurso temático ante 
una audiencia 
específica. 

En ambas: da a conocer 
su opinión a favor o en 
contra en relación a un 
tema dado. 

Interactivas 

Audición-habla: escucha 
preguntas y las 
responde de manera 
adecuada en una 
entrevista.  

Lectura-escritura: 
interactúa en espacios 
virtuales como blogs o 
chats temáticos. 

 

Fuente: Información de la Investigación a partir de documento elaborado por: Ing. Fabricio 

Burgos León 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA 

3.1. Diseño y Modalidad de la Investigación 

La investigación se realizó en la sede El Vecino de la Universidad 

Politécnica Salesiana de Cuenca, cantón Cuenca, provincia del Azuay 

como beneficiarios directos del estudio y la propuesta. De la misma 

manera, las encuestas llevadas a cabo fueron hechas a docentes de dos 

instituciones de educación primaria, Ulises Chacón y Julio Matovelle. 

Además fueron también encuestados docentes y directivos de los colegios 

fiscales Ciudad de Cuenca y Octavio Cordero Palacios; todos ellos 

ubicados también en el cantón Cuenca, provincia del Azuay.  

La presente investigación se desarrolla en la modalidad cuali-

cuantitativa, en base a un muestreo de población específica. La 

metodología a ser utilizada será no-probabilística, intencional, ya que los 

individuos elegidos para la investigación han sido elegidos en función del 

criterio personal del investigador. Como objetivo se plantea relacionar el 

problema del bajo nivel de inglés a causa del bajo perfil con el que llegan 

los estudiantes a la universidad, la ruptura del currículo encadenado 

desde la educación primaria hasta la educación superior, la falta de 

conocimientos sobre estándares de internacionales de suficiencia en 

cuanto al manejo del idioma por parte de los miembros involucrados del 

entorno educativo como son estudiantes, docentes y directivos, así como 

la carencia de un programa adecuado que cuente con la suficiente carga 

horaria en el proceso de enseñanza del inglés.  

Se plantea el trabajo con técnicas cuali-cuantitativas a través del 

análisis de resultados de encuestas y entrevistas para justificar algunos 

de las problemáticas del presente estudio. Para la investigación se precisó 

de recursos materiales y humanos descritos a continuación.  
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3.2. Recursos Empleados 

a. Recursos Humanos 

El grupo humano, razón de estudio estuvo centrado en los 

estudiantes del último (sexto) nivel de inglés del Instituto de idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana, sede Cuenca. Además, se procedió a 

la entrevista a docentes y directivos de dicha IES, así como de diversas 

instituciones fiscales de educación primaria, secundaria y superior como 

las escuelas fiscales Ulises Chacón y Julio Matovelle, los colegios fiscales 

Ciudad de Cuenca y Octavio Cordero Palacios.  

 

b. Recursos Materiales 

 

  Básicamente, se requirió de recursos electrónicos para el 

procesamiento y planeación de resultados de entrevistas, así como papel 

y otros instrumentos de oficina. Además, se utilizaron evaluaciones 

impresas basadas en recursos digitales adecuados para dos grupos de 

estudiantes del nivel uno, en la primera semana de clases, es decir a los 

pocos días de su ingreso al sistema de educación superior.  

   

3.3. Métodos de Investigación 

  La presente investigación se basa en el análisis cualitativo y 

cuantitativo de resultados a autoridades de instituciones de educación 

primaria, secundaria y superior.   

 

3.3.1. Universo y Muestra 

 El universo está representado por 90 individuos en total, 

representados por docentes, directivos y estudiantes con el objetivo de 

diagnosticar, en el caso de los docentes y directivos, su conocimiento del 

instrumento base del cual se toma la referencia principal a nivel país (a 

más de serlo a nivel continental y mundial, mas no es el único) pues del 

mismo se obtienen la descripción de objetivos, desempeños, destrezas y 
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evaluación e instrumentos para lograrlo, en este caso el Marco Común 

Europeo de Referencia para Lenguas. En el caso de los estudiantes, se 

trata de tener una aproximación verídica de su nivel de inglés en dos 

instancias, la primera al finalizar la educación secundaria, es decir, previo 

al inicio de sus estudios universitarios y en segunda instancia, al concluir 

sus estudios de inglés en IES fuente de estudio como lo es la Universidad 

Politécnica Salesiana, sede Cuenca. 

Universo 

Ítem Estrato Número 

1 Autoridades 10 

2 Docentes 20 

3 Estudiantes 50 

Total  90 

Elaboración propia 

 

3.3.2. Muestra 
 

La muestra tuvo un carácter intencional, pues para la selección de 

personas elegidas en este proceso, se ha tomado en cuenta individuos 

involucrados en el manejo de procesos de enseñanza. Se trabajó con 75 

individuos, 7 autoridades de instituciones de educación, 18 docentes de 

inglés de distintas instituciones de educación primaria, secundaria y 

superior. Además de trabajó con dos grupos de 25 estudiantes, total 50; 

quienes demostraron su nivel de suficiencia en instancias diferentes cada 

grupo para fundamentar la premisa de su bajo nivel de inglés. Todos ellos 

cumpliendo los siguientes criterios de selección:  

 Autoridades  

 Docentes con más de cinco años de experiencia en la enseñanza 

del idioma inglés. 

 Estudiantes que han tenido al acceso al aprendizaje del idioma 

inglés de instituciones fiscales (25) 

 Estudiantes que han culminado sus estudios de una segunda 
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lengua, en este caso el idioma inglés, de la Universidad Politécnica 

Salesiana, sede Cuenca. (25) 

3.3.3. Métodos y Técnicas 

 Entre los métodos lógicos empleados en esta investigación, 

tenemos el método inductivo-deductivo, entendiendo por inducción a los 

procesos lógicos que van de lo particular a lo general, o de hechos a las 

leyes, y en una segunda instancia del mismo método, se parte de un 

principio general ya conocido para inferir de él consecuencias particulares. 

En la presente investigación, Esos hechos son las observaciones y 

experiencias que durante seis años permitieron plantear una generalidad 

que sugiere establecer cambios en las condiciones de estudio de los 

estudiantes que ingresan a la universidad ecuatoriana además de 

modificaciones en las estrategias metodológicas una vez ya se han 

iniciado sus estudios de segunda lengua en las IES.  

Esas observaciones hechas durante más de 10 períodos 

académicos (semestres) en los cuales se hacen puestas en común con 

grupos de docentes del área permiten generalizar el hecho de señalar las 

varias falencias ya comentadas como una razón de mucho peso que 

ocasiona los grandes vacíos que impiden el logro de las metas planteadas 

y a su vez el inicio de períodos consiguientes en el proceso de 

aprendizaje de una segunda lengua, por lo menos en la IES en donde se 

llevó a cabo la investigación.  

En cuanto al método deductivo, partimos no solo de aquello 

conocido como una generalidad cuando decimos “en el Ecuador el nivel 

de inglés es malo” sino del reporte EF-EPI según el cual nuestro país se 

ubica en el puesto 35 (nivel bajo) en este ranking del manejo del inglés 

como segundo idioma para ir al plano particular de la situación de la 

universidad ecuatoriana en donde se ha investigado para llegar a la 

demostración de la hipótesis planteada.    
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Entre los métodos empíricos utilizados está la observación, la cual 

consiste en examinar el hecho concreto del desconocimiento de varios 

aspectos imprescindibles en el proceso de aprendizaje del inglés por 

parte de los agentes del ámbito educativo superior como son las 

autoridades, los docentes y los estudiantes de manera espontánea con el 

claro propósito de establecer ese nivel de conocimiento o 

desconocimiento de dichos aspectos para posteriormente a través de 

instrumentos válidos como la encuesta y la entrevista, llegar a establecer 

un enunciado determinado declarado en el objeto de este estudio.  

Dicho proceso ha seguido los pasos respectivos como son: la 

determinación del objeto o situación de estudio, los objetivos de su 

observación, la forma de obtener, cuantificar e interpretar datos y la 

elaboración de conclusiones pertinentes.     

3.4. Instrumentos de investigación 

3.4.1. La entrevista, la misma incluyó quince preguntas abiertas que 

tras las primeras experiencias se tuvo que omitir ya que se generalizó una 

respuesta negativa en la casi totalidad de las preguntas a más de 

ocasionar una interrupción en una conversación que no daba los 

resultados deseados. La modificación de la metodología originó la 

necesidad de cambiar la estrategia, en dicho caso se procedió a grabar 

las entrevistas para a través de preguntas guiadas (las originales) se 

establezca una conversación sobre dichos aspectos para poderlos 

cuantificar.  

Este cambio resultó muy provechoso ya que a través del diálogo se 

logra conocer las percepciones muy válidas en torno al problema de 

investigación que permiten al investigador ir más allá de lo que puede dar 

a conocer. 

3.4.2. La encuesta, la misma fue dirigida a docentes de varias 

instituciones como se describió oportunamente, arrojó resultados 
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satisfactorios ya que al plantear en cada una de las quince preguntas tres 

opciones, de las cuales solo una es la correcta y las otras dos 

generalmente incluyeron una aproximación pero no representa una 

respuesta correcta y otra opción mucho más alejada de la realidad. En 

dicho caso, las tres opciones han sido representadas por colores del 

semáforo para su fácil comprensión ya que el color verde significa la 

respuesta correcta, el color amarillo representa la respuesta aproximada y 

el color rojo representa la respuesta más alejada de la realidad para 

efectos visuales e inmediata interpretación. De la misma manera se 

procedió con las respuestas de las entrevistas que lograron ser 

cuantificadas también.   
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ENTREVISTA A AUTORIDADES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR. 

Tabla 1. Conocimientos sobre el documento base del cual se obtienen la 

información relacionada a objetivos, competencias, evaluación, que emplea 

el Ministerio de Educación del Ecuador para la implementación del 

Currículo en la asignatura de Lengua Extranjera (Inglés) en los diferentes 

niveles de Educación? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 1 10% 

Conoce poco 3 30% 

Desconoce  6 60% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 1. Conocimientos en relación al documento base referido.  
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 

Análisis: 

Los resultados de la investigación de campo muestran que ninguno 

de ellos tiene un conocimiento real sobre dicho documento, un 10% de 

ellos tiene nociones válidas sobre el mismo, un 30% de ellos conoce poco 

o nada sobre el mismo mientras que un 60% de ellos confirma su 

desconocimiento. En general, los encuestados poseen muy poco 

conocimiento en relación al documento utilizado como manual de 

contenidos y en ciertos casos sugieren procedimientos a seguir en la 

adquisición de una segunda lengua, en este caso el idioma inglés. 
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Tabla 2. ¿Conoce usted cuáles son los niveles alcanzables en el manejo de 

una segunda lengua según el MCERL? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 1 10% 

Tiene nociones significativas 1 10% 

Conoce poco 2 20% 

Desconoce 6 60% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
Gráfico 2. Conocimiento sobre los seis niveles alcanzables en el manejo de 
una segunda lengua de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 

Análisis: 

Los resultados de la investigación evidencian que apenas un 10% 

de los encuestados realmente conoce sobre los niveles alcanzables en el 

manejo de una segunda lengua, otro 10% de ellos tiene nociones 

significativas sobre ellos, un 20% conoce poco mientras que un 60% de 

los encuestados desconoce de manera total dicha distribución. Es decir, 

se da un gran desconocimiento sobre los niveles existentes en la escala 

del nivel de suficiencia del idioma inglés, como lo son. A1, A2, B1, B2, C1, 

C2.  
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Tabla 3. ¿Conoce usted cuáles son las destrezas de recepción en el estudio 

de una lengua extranjera? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 2 20% 

Conoce poco 1 10% 

Desconoce 7 70% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 
Gráfico 3. Conocimiento sobre las destrezas de recepción en el proceso de 
adquisición de una lengua extranjera. 

Análisis: 

Los resultados de la investigación evidencian que el 00% de los 

encuestados realmente conoce sobre las destrezas de recepción en el 

estudio de una segunda lengua. Un 20% de ellos tiene nociones 

significativas sobre dichas destrezas, un 10% conoce poco mientras que 

un 70% de los encuestados las desconoce. Es decir, se da un gran 

desconocimiento sobre las dos destrezas de recepción referidas como 

son lectura (reading) y audición (listening).  
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Tabla 4. ¿Conoce usted cuáles son las destrezas de producción en el 

estudio de una lengua extranjera? 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 1 10% 

Conoce poco 3 30% 

Desconoce 6 60% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 4. Conocimiento sobre las destrezas de producción en el proceso 
de adquisición de una lengua extranjera. 

Análisis: 

Los resultados de la investigación evidencian que el 00% de los 

encuestados realmente conoce sobre las destrezas de producción en el 

estudio de una segunda lengua. Un 10% de ellos tiene nociones 

significativas sobre dichas destrezas, un 30% de ellos está familiarizado 

con dichos términos mientras que un 70% de los encuestados las 

desconoce. Es decir, se da un desconocimiento casi total sobre las dos 

destrezas de producción referidas como son escritura (writing) y 

producción oral (speaking).  
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Tabla 5. ¿Conoce usted cuál es el quinto aspecto a ser tomado en cuenta a 

más de Reading, Listening, Writing y Speaking en el estudio de una lengua 

extranjera? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 0 00% 

Conoce poco 1 10% 

Desconoce 9 90% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
Gráfico 5. Conocimiento sobre el quinto aspecto también incluido 
conjuntamente con las destrezas receptivas y productivas en el proceso de 
adquisición de una lengua extranjera. 

Análisis: 

Los resultados de la investigación evidencian que el 00% de los 

encuestados realmente conoce sobre dicho aspecto, un 00% de ellos 

tiene nociones significativas sobre el mismo, apenas un 10% de ellos, es 

decir un entrevistado, mientras que un 90% de los entrevistados lo 

desconoce. Es decir, se da un abrumador desconocimiento sobre las 

dicho aspecto como es la interacción oral que consiste en momentos de 

producción oral a más del correspondiente intercambio lingüístico ya que 

este aspecto no solo se trata de hacer una presentación oral que en 

ocasiones podría no ir más allá de un sencillo proceso de memorización, 

en su lugar tras una presentación oral se procede a la elaboración de 

preguntas sobre el contenido o aspectos inherentes a la información 

presentada lo cual permite desarrollar dicha interacción. 
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Tabla 6. ¿Conoce usted qué es la suficiencia en un idioma?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 3 30% 

Tiene nociones significativas 3 30% 

Conoce poco 4 40% 

Desconoce  0 00% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.  

Gráfico 6. Conocimiento sobre el concepto de suficiencia, en este caso 
enmarcado en el ámbito de la adquisición de un idioma. 

Análisis: 

Un 30% de los entrevistados realmente demuestra conocer la 

respuesta a dicha pregunta, un 30% de ellos tiene nociones significativas, 

un 40% de ellos conoce poco sobre el tema, mientras que un 00% de los 

entrevistados lo desconoce. Es decir, se refleja una respuesta positiva en 

este aspecto ya que quienes acertaron en una noción correcta 

mencionaron que la suficiencia en una segunda lengua es la capacidad 

de poderse desempeñar de manera satisfactoria según los diferentes 

niveles ya antes mencionados. Es decir, el nivel de suficiencia en la 

destreza, por ejemplo, de speaking en un nivel A2, no es igual a la de un 

nivel B2 o C1. 

 



 
 

49 
 

Tabla 7. ¿Conoce usted qué entidades pueden ofrecer suficiencia de 

manera oficial en una segunda lengua?  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 1 10% 

Conoce poco 2 20% 

Desconoce 7 70% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

Gráfico 7. Conocimiento sobre las entidades que están en capacidad de 
ofrecer de manera oficial, es decir válida a nivel internacional, la suficiencia 
en una segunda lengua. 

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 00% de los entrevistados tiene 

conocimiento sobre el tema, un 10% de ellos tiene nociones significativas, 

un 20% de ellos conoce poco sobre el tema, mientras que un alto 70% de 

los entrevistados lo desconoce. Es decir, se evidencia una respuesta 

negativa a dicha pregunta, cuya respuesta indica que las únicas 

instituciones certificadas para hacerlo no solo en el Ecuador, sino a nivel 

mundial, son las entidades internacionales calificadas como son ETS 

(Toefl iBT), Cambridge University (KET, PET, FCE, CAE, CPE), e IELTS 

principalmente.  
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Tabla 8. ¿Conoce usted cuál es la validez de la suficiencia acreditada por la 

Universidad de Cambridge?  

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 2 10% 

Conoce poco 1 20% 

Desconoce 7 70% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 8. Conocimiento sobre la validez acreditada a la Universidad de 
Cambridge y sus procesos de suficiencia en la adquisición del idioma 
inglés.   

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 00% de los entrevistados tiene 

conocimiento sobre el tema, un 20% de ellos tiene nociones significativas, 

un 10% de ellos conoce poco sobre el tema, mientras que un alto 70% de 

los entrevistados lo desconoce. Es decir, se evidencia que el 

conocimiento sobre los procesos llevados a cabo por la Universidad de 

Cambridge en cuanto a la suficiencia, sus exámenes y validación que son 

internacionalmente reconocidos, indica que dicha institución y sus 

procesos pueden ofrecer a la población mundial de manera legal los 

estándares requeridos para oficialmente ser reconocidos como 

poseedores de niveles de suficiencia en el manejo del inglés.  
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Tabla 9. ¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en el manejo del 

inglés en los estudiantes al finalizar la educación básica o décimo grado, 

según el Ministerio de Educación?   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 1 10% 

Tiene nociones significativas 1 10% 

Conoce poco 1 10% 

Desconoce 7 70% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

Gráfico 9. Conocimiento sobre el nivel de salida en el manejo del inglés en 
los estudiantes al finalizar la educación general básica según el Ministerio 
de Educación.    

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 10% de los entrevistados tiene 

conocimiento sobre el tema, otro 10% de ellos tiene nociones 

significativas sobre dicho dato y su importancia, un 10% de ellos conoce 

poco sobre el tema, mientras que un preocupante 70% de los 

entrevistados lo desconoce. Es decir, se evidencia el desconocimiento de 

dicha información, lo cual preocupa a nivel de educación general ya que 

el mismo representa una cadena progresiva, este desconocimiento afecta 

al proceso ya que si se desconoce esta información, es probable que 

también se desconozca otras correspondencias.  
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Tabla 10. ¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en el manejo del 

inglés en los estudiantes al finalizar la educación secundaria o bachillerato, 

según el Ministerio de Educación?   
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 4 40% 

Conoce poco 1 10% 

Desconoce 5 50% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 10. Conocimiento sobre el nivel de salida en el manejo del inglés en 
los estudiantes al finalizar la educación secundaria o bachillerato según el 
Ministerio de Educación.    

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 00% de los entrevistados tiene 

conocimiento sobre el tema, un significativo 40% de ellos tiene nociones 

válidas sobre dicho dato, un 10% de ellos conoce poco sobre el tema, 

mientras que un lamentable 50% de los entrevistados lo desconoce. Es 

decir, se evidencia el desconocimiento de dicha información, lo cual, como 

ya se anticipó, preocupa a nivel de educación general ya que dicha etapa 

de estudios corresponde al paso previo a la educación superior, como 

objeto de estudio en la presente investigación.  
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Tabla 11. ¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en el manejo del 

inglés en los estudiantes al finalizar la educación superior, según el 

Consejo de Educación Superior y la RANI?   
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 2 20% 

Tiene nociones significativas 3 30% 

Conoce poco 0 00% 

Desconoce 5 50% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 11. Conocimiento sobre el nivel de salida en el manejo del inglés en 
los estudiantes al finalizar la educación superior según la SCENESCYT y la 
RANI?    

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 20% de los entrevistados tiene 

conocimiento sobre el tema, un 30% de ellos tiene nociones válidas sobre 

dicho dato, un 00% de ellos conoce poco sobre el tema, mientras que el 

50% de los entrevistados lo desconoce. Es decir, se evidencia un 

conocimiento parcial de dicha información. Esto significa, en algunos 

casos que ni las mismas autoridades universitarias en algún caso están 

claras en la referencia del nivel al que deben llegar los estudiantes 

universitarios en cuanto al nivel de suficiencia del inglés en este caso es 

B1, similar al de colegio, lo cual es contradictorio, pues evidencia la falta 

de planificación de un proceso encadenado con la educación primaria y la 

secundaria. 
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Tabla 12. ¿Conoce usted cuáles son las evaluaciones de validación de 

Cambridge University?   
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 0 00% 

Conoce poco 3 30% 

Desconoce 7 70% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 12. Conocimiento sobre las evaluaciones de validación de 
Cambridge University? 

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 00% de los entrevistados tiene 

conocimiento sobre el tema, el mismo porcentaje se evidencia en cuanto 

al número de entrevistados que tienen nociones significativas. Un 30% de 

ellos conoce poco sobre el tema, mientras que el 70% de los 

entrevistados lo desconoce. Es decir, se evidencia una falta de 

conocimiento sobre los exámenes KET, PET, FCE, CAE y CPE, que 

miden el nivel de conocimiento del idioma inglés con cierto enfoque 

gramatical, que incluye parte del dominio de un docente de inglés. Incluso 

el TKT (Teacher Knowledge Test) que mide aspectos pedagógicos y 

metodológicos del quehacer docente.   
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Tabla 13. ¿Conoce usted cuáles son los tests de Cambridge University para 

los respectivos niveles de suficiencia?   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 0 00% 

Conoce poco 0 00% 

Desconoce 10 00% 

Total 10 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 13. Conocimiento sobre los respectivos tests de Cambridge 
University para los diferentes niveles de suficiencia?    

Análisis: 

Los resultados evidencian que el 100% de los entrevistados 

desconoce la variedad de instrumentos de evaluación que Cambridge 

University ofrece. Las opciones en mención son: KET (A2), PET (B1), 

FCE (B2), CAE (C1) y CPE (C2), Posiblemente esa es la razón para no 

buscar otras alternativas a la actual. Tema que será tratado 

posteriormente.   
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Tabla 14. ¿Conoce usted sobre los exámenes FCE y TOEFL?   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 2 20% 

Conoce poco 4 40% 

Desconoce 4 40% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 14. Conocimiento sobre las evaluaciones FCE y TOEFL. 

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 00% de los entrevistados tiene 

conocimiento sobre dichos exámenes, un 20% de ellos tiene nociones 

válidas sobre dicho dato, un 40% de ellos conoce poco sobre el tema, 

mientras que otro 40% de los entrevistados lo desconoce. Es decir, se 

evidencia un conocimiento significativo sobre dichas evaluaciones, 

seguramente como instrumento de evaluación rendido por los docentes 

de inglés, lo cual implica seguramente intervención de las autoridades en 

alguna instancia de ese proceso. 
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Tabla 15. ¿Conoce usted cuál es su nivel de inglés?   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si conoce 0 00% 

Tiene nociones significativas 0 00% 

Conoce poco 4 40% 

Desconoce 6 60% 

Total 10 100% 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Entrevista a autoridades de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 15. Conocimiento sobre el nivel de inglés de los entrevistados. 

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 00% de los entrevistados tiene 

verdadero conocimiento sobre su propio nivel de inglés, el mismo 

porcentaje se puede ver en relación a quienes tienen nociones 

significativas a la pregunta. Un 40% de ellos conoce poco sobre su nivel 

de inglés, al menos en la nomenclatura adecuada, a la vez que un 

significativo 60% de ellos lo desconoce. En este sentido se espera que los 

entrevistados por lo menos se refieren a su nivel básico como un A1 más 

no de otras formas como básico, pre-intermedio u otra nomenclatura.  

Como conclusión general, se evidencia el poco o limitado 

conocimiento por parte de las autoridades sobre aspectos muy 

importantes relacionados a la enseñanza del inglés en las instituciones de 
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educación primaria, secundaria y superior. Hoy en día muchas personas a 

cargo de la educación hablan sobre la importancia del idioma inglés como 

un eje transversal que debe ser cada más fortalecido pero nos 

encontramos con incoherencias en el accionar gubernamental en torno a 

las decisiones correctas que deben tomarse y también a nivel institucional 

al seguir viendo a la enseñanza del inglés como un requerimiento de 

graduación a materia de relleno en la jornada de clase. Si el inglés es 

supuestamente un campo clave para llegar a instancias satisfactorias de 

investigación, conocimiento técnico y científico, entonces la pregunta que 

surge es ¿Por qué algunos elementos como su adquisición no son al 

menos incluidos en la formación de docentes investigadores? ¿Por qué se 

elimina su enseñanza en la educación primaria? ¿Por qué el CES 

proyecta la eliminación del idioma inglés como créditos o asignaturas del 

pensum académico universitario? Si las nuevas mallas curriculares de las 

carreras universitarias sugieren que los estudiantes aprueben cuatro, seis 

u ocho niveles de inglés, lo cual varía según la universidad o carrera, no 

sería inapropiado quitar dichos créditos para substituirlos por un 

requerimiento de suficiencia irreal, el cual por ahora señala al nivel B1 

como la referencia mínima a logarse en el perfil de salida del estudiante, 

que de paso de entienda no es una realidad. La pregunta sería, ¿Es 

posible, tras eliminar los niveles de inglés en las universidades, llegar al 

nivel citado o mucho peor, como pretende el CES, mejorar aún más esa 

referencia para alcanzar un nivel B2? Lamentablemente estamos en 

manos de la improvisación ya que los que se requiere es un plan 

seriamente estructurado que incluya claridad en los objetivos generales y 

específicos a lograr en un período específico de por lo menos cinco años 

con estrategias claras, metodología innovadora a través de la tecnología, 

la difusión apropiada de su alcance, la inclusión de la misma a 

comunidades rurales que tienen como asignatura ya incluida en su 

pensum, el idioma inglés.  

Las entrevistas facilitaron entender el reconocimiento por parte de 

las autoridades al esfuerzo realizado por sus docentes pero son ellos 
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quienes están primeramente llamados a la comprensión de un proyecto 

de largo alcance que busque de manera definitiva evidenciar un cambio en 

este esfuerzo. Es increíble ver el despilfarro de fondos del estado en cursos a 

profesores de inglés en el Programa „Go Teacher‟, que tiene una buena 

intención digna de reconocer pero si el mismo tiene un costo de $85,00 y 

beneficia directamente a un solo profesional, mientras que con esa misma 

cantidad de dinero se beneficiarían por lo menos 20 docentes si el extranjero 

es quien podría venir al Ecuador a capacitar a un grupo de profesionales 

locales. Se incluye los nombres de las autoridades que fueron entrevistadas 

y/o encuestadas en la presente investigación, así como las instituciones en 

las que laboran respectivamente. Las mismas tuvieron la gentileza de 

atender la invitación a una conversación para los fines pertinentes más la 

naturaleza de la observación realizada a cabo no tiene intenciones de afectar 

de manera negativa a nadie, por el contrario, a todos(as) ellos(as), el mayor 

agradecimiento; simplemente sus respuestas evidencian la falta de 

información, la imposibilidad de implementar un cambio o probablemente en 

algún caso la falta de interés en el tema mismo.   

AUTORIDAD INSTITUCIÓN UBICACIÓN 

1. Economista César Vásquez   
Vicerrector Universidad 

Politécnica Salesiana - Sede 
Cuenca 

Cuenca, parroquia 
 El Vecino  

2. Magíster Wilson Quintuña 
Coordinador Académico – 

Universidad Politécnica 
Salesiana 

Cuenca, parroquia 
 El Vecino 

3. Magíster Beatriz Luna 
Rectora Unidad Educativa 

„Herlinda Toral‟ 
Cuenca, parroquia 

Totoracocha 

4. Magíster Luis Saavedra 
Vicerrector Unidad Educativa 

„Herlinda Toral‟ 
Cuenca, parroquia 

Totoracocha 

5. Magíster Livia Tapia 
Rectora Unidad Educativa 

 „Manuel J. Calle‟ 
Cuenca, parroquia 

Totoracocha 

6. Ingeniero Carlos Vélez 
Rector Colegio 

„Octavio Cordero Palacios‟ 
Cuenca, parroquia 

El Sagrario 

7. Licenciado Wilfrido 
Chumbay 

Vicerrector Colegio 
„Octavio Cordero Palacios‟ 

Cuenca, parroquia 
El Sagrario 

8. Lcdo. Luis Rodas 
Rectora del Colegio Nacional 

Nocturno „San Francisco‟ 
Cuenca, parroquia 

El Sagrario 

9. Lcdo. Miguel Bustamante 
Vicerrector Colegio  
„Ciudad de Cuenca 

Cuenca, parroquia 
Bellavista 

10. Lcda. Mariana Paredes 
Directora Escuela 
„Ulises Chacón‟ 

Cuenca, parroquia 
Bellavista 
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ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN 

PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR. 

A continuación se incluyen los resultados de las encuestas a 

docentes de inglés de en los niveles de instrucción primaria, secundaria y 

superior.  Tabla 1. Conocimientos sobre el documento base del cual se 

obtienen la información relacionada a objetivos, competencias, 

evaluación, que emplea el Ministerio de Educación del Ecuador para la 

implementación del Currículo en la asignatura de Lengua Extranjera 

(Inglés) en los diferentes niveles de Educación? 

 

Alternativas        Frecuencia     Porcentaje 

A. El proyecto CRADLE 2 10% 

B. El Marco Común Europeo 15 75% 

C. El Currículo del Consejo Británico 3 15% 

Total            20      100% 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 1. Conocimientos en relación al documento base referido.  
(Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas) 
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Análisis: 

Los resultados de la investigación en la presente encuesta 

evidencian que un 75% de los docentes encuestados conocen sobre el 

documento base del cual se obtiene la información general y específica 

en la cual se basan los planes curriculares, objetivos, evaluación de la 

enseñanza del inglés como lo es el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas, Un 15% señala que dicha información proviene del 

Currículo del Consejo Británico, la cual es la respuesta más improbable y 

un 10% señala que esa información proviene del Proyecto CRADLE, el 

cual fue la base para enseñanza del inglés hace mucho tiempo en nuestro 

país.  
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Tabla 2. ¿Conoce usted cuáles son los niveles alcanzables en el manejo de 

una segunda lengua según el MCERL? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. Niveles 1,2,3,4,5,6 4 20% 

B. A1, A2, B1, B2, C1, C2                 15 75% 

C. Beginner, Starter, Pre- Intermediate, 

Intermediate, Upper-Intermediate, Advanced 
1  5% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 
Gráfico 2. Conocimiento sobre los seis niveles alcanzables en el manejo de 
una segunda lengua de acuerdo al Marco Común Europeo de Referencia 
para las Lenguas. 

Análisis: 

 Los resultados evidencian que un 25% de los resultados 

desconocen los niveles de inglés del Marco Común Europeo de referencia 

para las Lenguas, mientras que un 75% de ellos tiene conocimiento de la 

nomenclatura respectiva. El hecho de desconocer dichos niveles implica 

también que sus descriptores, objetivos por destreza y alcances en 

evaluación son también aspectos ignorados por parte de un porcentaje 

importante de docentes.  
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Tabla 3. ¿Conoce usted cuáles son las destrezas de recepción en el estudio 

de una lengua extranjera? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. Reading and Listening              14 70% 

B. Reading and Writing 4 20% 

C. Listening and Speaking 2 10% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 3. Conocimiento sobre las destrezas de recepción en el proceso de 
adquisición de una lengua extranjera. 

Análisis: 

Los resultados de la investigación evidencian que el 70% de los 

docentes encuestados tiene pleno conocimiento que las destrezas de 

recepción son reading y listening (lectura y audición), mientras que el 30% 

de ellos incluye dentro de este grupo a otras respuestas que incluyen una 

destreza de producción y otra de producción. La trascendencia de la 

pregunta radica en que en el proceso de aprendizaje de un idioma las 

destrezas de recepción son generalmente poco trabajadas en horas de 

clase presenciales pero siempre evaluadas. 
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Tabla 4. ¿Conoce usted cuáles son las destrezas de producción en el 

estudio de una lengua extranjera? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. Grammar & Vocabulary 2 10% 

B. Writing & Listening                 15 75% 

C. Writing & Speaking 3 15% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 4. Conocimiento sobre las destrezas de producción en el proceso 
de adquisición de una lengua extranjera. 

Análisis: 

Los resultados de la investigación evidencian que el 75% de los 

docentes conoce que las destrezas de producción son writing y speaking, 

es la producción escrita y la oral. La relevancia de la pregunta radica en la 

importancia que se brinda en el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés, la producción con finalidad mismo de un proceso corto 

como una clase o de uno a largo plazo como una presentación al final de 

un período escolar. Todo docente tiene o debe tener como meta de su 

enseñanza la producción, sobretodo la oral así como la respectiva 

interacción que ya incluya recepción (listening) y producción oral 

(speaking)  
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Tabla 5. ¿Conoce usted cuál es el quinto aspecto a ser tomado en cuenta a 
más de Reading, Listening, Writing y Speaking en el estudio de una lengua 
extranjera? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. Grammar 13 65% 

B. Vocabulary  1 05% 

C. Spoken Interaction  6 30% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 5. Conocimiento sobre el quinto aspecto también incluido 
conjuntamente con las destrezas receptivas y productivas en el proceso de 
adquisición de una lengua extranjera. 

Análisis: 

Los resultados de la investigación evidencian que apenas un 30% 

de los docentes conocen que un quinto elemento muy trascendente, la 

interacción oral, es incluido con las macro destrezas mencionadas en el 

documento del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 

Un 5% de ellos señala que ese quinto aspecto es el vocabulario y un alto 

65% señala que Grammar (la gramática) es aquel aspecto. Si bien al final 

de un proceso de variada extensión debe incluir como logro mayor la 

producción oral a través de opciones como exposiciones, comparaciones, 

narraciones, entre otras, como lo señala Benjamin Bloom en  Taxonomía, 

“la interacción entre la audiencia y el realizador de una presentación, es lo 

que garantiza que dichos procesos no se conviertan en procesos 

memorísticos sino más bien en procesos razonados y espontáneos.”   
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Tabla 6. ¿Conoce usted qué es la suficiencia en un idioma?  

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. La aptitud y condiciones necesarias 
para desempeñar ciertas destrezas 

16 80% 

B. Realización de las labores que le 
corresponden 

1 05% 

C. Las condiciones intelectuales para el 
cumplimiento de un cargo o función. 

3 15% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 
Gráfico 6. Conocimiento sobre el concepto de suficiencia, en este caso 
enmarcado en el ámbito de la adquisición de un idioma. 

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 80% de los docentes identifican la 

definición de suficiencia brindada. La importancia de la pregunta radica es 

su nueva figura ya que en el pasado uno de los objetivos de la enseñanza 

del idioma inglés era tan solo „aprobar‟ los niveles de manera secuencial, 

lo cual hoy en día ha cambiado ya que como requisito de estudios se 

habla mucho de la poseer una suficiencia correspondiente a los niveles 

del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Dicha 

suficiencia, si bien es ofertada por universidades de nuestro país, esta 

decisión debería analizarse puesto que una verdadera validación en 

suficiencia debería venir únicamente de instancias de evaluación 

internacional como Las pruebas más utilizadas son: TOEFL (Test of 
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English as Foreign Language), también se incluyen aquellas trabajadas 

con estándares del Marco Común de Referencia para Lenguas como son: 

CPE (Certifícate of Proficiency in English-C2), CAE (Certificate in 

Advanced English-C1), FCE (First Certificate in English-B2), PET 

(Preliminary English Test-B1), KET (Key English Test-A2), también se 

incluye el examen IELTS (International English Language Testing 

System), TOEIC (Test of English for International Comunication), PTE 

Academic (Academic English Language Proficiency test by Pearson ), 

entre otros. Así como también ETS a través del TOEFL en sus distintas 

versiones como son paper based (impresa), computer based (versión 

digital) o internet based (versión en línea).   
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Tabla 7. ¿Conoce usted qué entidades pueden ofrecer suficiencia de 

manera oficial en una segunda lengua?  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. Los institutos de lenguas  2 10% 

B. Las universidades 15 75% 

C. Las instituciones internacionales  3 15% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 7. Conocimiento sobre las entidades que están en capacidad de 
ofrecer de manera oficial, es decir válida a nivel internacional, la suficiencia 
en una segunda lengua. 

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 10% de los docentes manifiesta 

que dicha suficiencia puede ser ofrecida por los institutos de lenguas, lo 

cual no es correcto así como tampoco la pueden ofrecer las 

universidades, lo cual es señalado por un 15% de los docentes. Dichas 

respuestas se podrían confundir con el hecho que las universidades 

ofrecen la posibilidad de que a través de sus cursos, los estudiantes 

adquieran verdaderas herramientas comunicativas en el idioma, lo cual es 

muy probable, incluso, las universidades pueden ser centros de toma de 

estos exámenes de ETS o de Cambridge pero las mismas no pueden 

brindar sus certificados como evidencia de suficiencia ya que la misma 

viene solo de instancias internacionales que validen su obtención, como lo 

señala un 75% de los docentes   
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Tabla 8. ¿Conoce usted cuál es la validez de la suficiencia acreditada por la 

Universidad de Cambridge?  
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. Validez local   1 05% 

B. Validez nacional   3 15% 

C. Validez internacional 16 80% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.  

Gráfico 8. Conocimiento sobre la validez acreditada a la Universidad de 
Cambridge y sus procesos de suficiencia en la adquisición del idioma 
inglés.   

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 5% de los docentes señalan que 

la validez ofrecida por la Universidad de Cambridge a través de sus 

distintos tests tiene solo validez local, es decir a nivel ciudad, un 15% de 

ellos señala que esta validez tiene alcance nacional, mientras que un 

importante 80% es conocedor de su validez a nivel internacional. La 

validez ofrecida por la Universidad de Cambridge está sustentada en 

todos sus documentos e instructivos que dicha organización emite, la 

misma es reportada en cuatro ediciones anuales qie tienen la finalidad de 

revisar y actualizar los descriptores que el Marco Común Europeo brinda. 

(Council of Europe 2001:218, North and Schneider 1998) en dicha 

emisión se discuten los descriptores en actividades y estrategias de 

mediación.    

 

file:///C:/Desktop/validation%20document.pdf
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Tabla 9. ¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en el manejo del 

inglés en los estudiantes al finalizar la educación básica o décimo grado, 

según el Ministerio de Educación?   
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. Ninguno 5 25% 

B. A1 8 40% 

C. A2 (A2.1) 7 35% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.  
  

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 
 

Gráfico 9. Conocimiento sobre el nivel de salida en el manejo del inglés en 
los estudiantes al finalizar la educación general básica según el Ministerio 
de Educación.    

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 25% de los docentes señalan 

que al finalizar la EGB, los estudiantes no obtienen ningún nivel de salida 

en cuanto a su manejo del idioma inglés. El 40% de ellos señalan que al 

finalizar la EGB los obtiene un nivel A1, lo cual es erróneo y un 35% de 

ellos señala que los estudiantes según la planificación curricular, más la 

realidad puede no ser irreal, con un nivel A2 (A2.1). Esta pregunta es 

trascendente ya que la misma permite conocer las metas progresivas en 

cuanto al aprendizaje del idioma mas no solo el producto o meta final al 

culminar la educación secundaria como consta en 

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012

_ingles.pdf. 

http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012_ingles.pdf
http://educacion.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2013/03/estandares_2012_ingles.pdf
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Tabla 10. ¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en el manejo del 

inglés en los estudiantes al finalizar la educación secundaria o bachillerato, 

según el Ministerio de Educación?   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

                  A. A1  2 10% 

                  B. A2  1 05% 

                  C. B1 17 85% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 10. Conocimiento sobre el nivel de salida en el manejo del inglés en 
los estudiantes al finalizar la educación secundaria o bachillerato según el 
Ministerio de Educación.    

Análisis: 

Los resultados evidencian que el 5% de los docentes señalan que 

los estudiantes obtienen un nivel A2 mientras que un 10% de ellos 

señalan que ese nivel esperado es el A1, siendo las dos respuestas 

incorrectas. Existe un muy importante 85% de docentes que acierta en la 

respuesta correcta al indicar que ese nivel deseado para un alumno al 

finalizar la secundaria es el B1. Esta pregunta refleja que los docentes 

conocen la meta final del proceso a la vez que no tienen claras las metas 

intermedias como lo evidencia la pregunta anterior. 
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Tabla 11. ¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en el manejo del 

inglés en los estudiantes al finalizar la educación superior, según el 

Consejo de Educación Superior y la RANI?   
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. B1  3 15% 

B. B2 15 75% 

C. C1  2 10% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 11. Conocimiento sobre el nivel de salida en el manejo del inglés en 
los estudiantes al finalizar la educación superior según la SCENESCYT y la 
RANI?    

Análisis: 

Los resultados evidencian que el 10% de los docentes encuestados 

sostiene que el nivel de inglés de salida tras haber culminados los 

estudios de tercer nivel es C1 según el Marco Común Europeo de 

Referencia para la Lenguas, lo cual no coincide con las propuestas de las 

IES. Un 75% de los docentes señala que dicho nivel es el B2, pues sería 

lógico pensar que tras la culminación de estudios secundarios si el nivel a 

ser alcanzado es el B1, lo que debería seguir como meta a alcanzar en el 

idioma inglés. Finalmente, tan solo un 15% de los docentes encuestados 

señala de manera correcta que dicho nivel es el B1 (igual al perfil de 

salida en conocimientos del idioma inglés en la secundaria). (CES: 

artículo 30 de la resolución No.051-Z013 emitida en septiembre de 2013. 
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Tabla 12. ¿Conoce usted cuáles son las evaluaciones de validación de 

Cambridge University?   
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. TOEFL  9 45% 

B. CPE, CAE, FCE, PET, KET 10 50% 

C. IELTS  1 05% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 12. Conocimiento sobre las evaluaciones de validación de 
Cambridge University? 

Análisis: 

Los resultados evidencian que un 5% de los docentes, es decir una 

sola persona señala erróneamente que el examen IELTS (International 

English Language Testing System) es parte de la oferta de Cambridge 

University, un 45% de ellos señala que el examen internacional TOEFL 

(Test Of English as a Foreign Language) pertenece a Cambridge 

University, lo cual es también erróneo ya que dicho examen es parte de la 

organización ETS (English Testing Service). Un importante 50% de los 

docentes encuestados acierta al señalar que los exámenes CPE, CAE, 

FCE, PET y KET son exámenes ofrecidos por Cambridge University.  
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Tabla 13. ¿Conoce usted cuáles son los tests de Cambridge University para 

los respectivos niveles de suficiencia?   

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. A. KET (B2), PET (B1), FCE (A2) 9 45% 

B. A. KET (A2), PET (B2), FCE (B1) 8 40% 

C. A. KET (A2), PET (B1), FCE (B2) 3 15% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

 
Gráfico 13. Conocimiento sobre los respectivos tests de Cambridge 
University para los diferentes niveles de suficiencia?    

Análisis: 

Los resultados evidencian que el 45% de los entrevistados señalan 

como  respuesta correcta la opción A, así como la opción B es escogida 

por un 40%, sumando entre las dos opciones un 85% de respuesta 

errónea sobre cuáles son los correspondientes exámenes según los 

diferentes niveles de suficiencia del idioma inglés. Tan solo un 15% 

acierta al señalar correctamente la distribución adecuada de exámenes 

correspondientes a los niveles ofrecidos por Cambridge University.  
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Tabla 14. ¿Conoce usted cuál es su nivel de inglés?   

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. Claro que si 10 50% 

B. En realidad no  6 30% 

C. No estoy seguro(a)  4 20% 

Total 20 100% 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 14. Conocimiento sobre su nivel de inglés. 

Análisis: 

Los resultados evidencian que el 30% de los docentes señala no 

conocer su nivel de inglés, es decir no han tenido la oportunidad de tomar 

examen de ubicación que confirme su nivel de suficiencia. Un 30% de 

ellos no tener la seguridad sobre cuál es su verdadero nivel de inglés, en 

este caso esto puede obedecer al hecho de que han tomado exámenes 

de simulación, los cuales pueden dar una aproximación de ese nivel pero 

no certifican suficiencia o en otros casos no tienen la certeza de que las 

evaluaciones institucionales que han rendido a través de empresas que 

manejan la venta de textos de inglés como Pearson Education, Scholastic 

Corproration o Longman Inc. les pueda certificar su nivel de suficiencia. 

En ese caso dichas evaluaciones no son oficiales por lo tanto no pueden 

legalmente validadas. Por otro lado, un 50% de los docentes afirma haber 

rendido dichos exámenes, por tal razón saben que el nivel señalado por 

esos exámenes tiene validez de suficiencia internacional, sin que en esta 

investigación se señale cuál es su nivel según esas evaluaciones.       
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Tabla 15. ¿Conoce usted cuál ha sido la evaluación a docentes utilizada 

desde el 2013? /B. Cuál cree usted es un instrumento más adecuado? 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

A. A. TOEFL / B. IELTS 7 35% 

B. A. TOEFL / B. FCE 7 35% 

C. A. FCE / B. IELTS 6 30% 

Total 20 100% 

Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   

 

 
Elaborado por: Magno Vivar Hurtado 
Fuente: Encuesta realizada a docentes de educación primaria, secundaria y superior.   
 

Gráfico 15. ¿Conoce usted cuál ha sido la evaluación a docentes utilizada 
desde el 2013? /B. Cuál cree usted es un instrumento más adecuado? 

 

Análisis: 

La importancia de esta pregunta radica en la importancia de haber 

ya formado parte del proceso de evaluación llevado a cabo en nuestro 

país a través de la evaluación del 2012 y 2014 (TOEFL test). Dicho 

instrumento ha sido cuestionado por muchos de los docentes en las 

conversaciones previas y posteriores a las encuestas ya que señalan el 

nivel de exigencia de los mismos no solo es muy alto, lo cual debe ser 

asumidos por los profesionales del área, sino que además tiene un 

formato poco adecuado a la realidad de las evaluaciones del entorno de 

enseñanza del inglés en el Ecuador según señalan los docentes. Los 

resultados reflejan que un 35% de los docentes identifican al TOEFL test 
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como el test ya rendido en una o dos ocasiones por ellos a la vez que 

señalan que un instrumento más adecuado para evaluar sus 

conocimientos y nivel de destrezas debería ser el IELTS. Otro 35% difiere 

en su respuesta en la segunda parte de la pregunta al señalar que esa 

evaluación adecuada sería el FCE de Cambridge University. Además, el 

otro 30% señala que la evaluación por ellos rendida es el FCE, lo cual no 

es acertado y que el instrumento adecuado para determinar su nivel sería 

el IELTS según señalan.  

“Los Estándares de Aprendizaje del idioma Inglés (ELLS - The 

English Language Learning Standars) son los resultados que se espera 

sean alcanzados por los estudiantes al finalizar los progresivos niveles de 

suficiencia en cuanto a conocimiento y manejo de destrezas obtenidas a 

través del proceso. Lo cual significa que los estudiantes demostrarán los 

conocimientos que deben poseer y poder hacer mientras avanza en su 

proceso de aprendizaje hacia la fluidez en el uso del idioma.  

 

Los Estándares de Aprendizaje del idioma Inglés (ELLS) están 

basados en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

pues los mismos ofrecen una base común para la descripción específica 

de objetivos, contenidos y métodos a ser utilizados y alcanzados. Los 

niveles de suficiencia establecidos por el MCERL para dichos estándares 

en el Ecuador son: 

 Nivel A1: al final del 9no Grado de Educación General Básica 

 Nivel A2: al final del 1er Año de Bachillerato General Unificado 

 Nivel B1: al final del 3er Año de Bachillerato General Unificado 

Fuente: Estándares de la Calidad Educativa, disponible en: 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-ingles/  

 

 
 
 
 

http://educacion.gob.ec/estandares-de-ingles/
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3.4.3. Discusión de los resultados 

 
Tras haber llevado a cabo las entrevistas y encuestas a 

autoridades de instituciones educativas y a docentes de inglés de 

instrucción primaria, secundaria y superior respectivamente, se procede al 

análisis de datos correspondiente a través del cruce de resultados no sin 

antes resaltar que durante ese contacto con miembros de la comunidades 

educativa en general se deja sentir un optimismo por los cambios que se 

van evidenciando en el proceso ejecutados por las instancias que rigen la 

educación en el Ecuador.  

La duda que surge es si estos cambios van a dar o no los 

resultados que los futuros profesionales así como la sociedad necesita. 

Los profesionales ya formados señalan que hubiesen esperado tener un 

nivel más intensivo de clases en la señalada asignatura que en realidad 

no debe ser vista, según sus palabras, como una materia más sino como 

una herramienta de utilidad vital similar al internet o a la tecnología.  

Lamentablemente esos cambios no llegan a todos de igual manera. 

Como aporte puedo decir que tras haber trabajado por más de quince 

años en instituciones de educación privada, esa meta que se espera sea 

lograda por los profesionales ya está siendo lograda por estudiantes que 

culminan sus estudios de secundaria pero al acceder a la siguiente etapa 

de sus estudios, no logran mejorar ese nivel, y en el peor de los casos, lo 

olvidan porque ya sobrepasaron lo que se puede aprender en cuanto al 

idioma inglés en las universidades del Ecuador.  

Mucho tiene que ver la motivación misma del dicente, ya que sin 

importar que propuesta, metodología o docentes tenga, si el deseo de 

mejorar o aprender no está latente, no se logran resultados esperados.        

 

3.4.4. Cruce de resultados 

 Una vez se ha realizado el análisis de cada pregunta tanto en la 

encuesta como en la entrevista, al comprar los resultados entre los dos 

instrumentos, se constata que el nivel de conocimiento tanto por parte de 

las autoridades así como por parte de los docentes es insuficiente y 
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requiere mayor trabajo en cuanto a su socialización. Dicha orientación 

debe ser trabajada con toda la comunidad de manera que el aprendizaje 

del idioma inglés no sea visto como una asignatura más, mucho peor de 

relleno en las instituciones ya mencionadas.  

 En cuanto al conocimiento sobre el documento base del cual se 

obtienen las directrices para el trabajo en la enseñanza del inglés (Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas), se evidencia que, de 

manera predecible, los docentes tienen más conocimiento sobre el mismo 

(75%) en cuanto a las autoridades, tan solo un 10% de ellas lo conocen. 

El porcentaje de docentes que tiene conocimiento sobre los niveles 

alcanzables en el idioma inglés es del 75% mientras que a nivel de 

autoridades, ese porcentaje alcanza el 20% tan solo.  

La estadística indica que en la tercera pregunta, en relación al 

conocimiento sobre las destrezas de producción, apenas un 20% de las 

autoridades tiene nociones sobre ellas mientras que el 70% de los 

docentes las conocen. Se puede pensar que al ser dicho tema parte de la 

formación de los docentes y no de las autoridades, ese porcentaje arroje 

como resultados previsivos un mayor porcentaje de docentes que 

manejen dicho conocimiento pero el mismo debe ser de un 100% para 

actuar en unidad de criterios, lo cual no ocurre.  

La situación es muy diferente al tratarse del conocimiento que se 

tiene sobre las destrezas de producción, en la cual el 10% de las 

autoridades evidencian nociones básicas mientras que en os docentes, 

ese porcentaje alcanza el 15%, lo cual es completamente lamentable por 

cuanto la producción es la meta misma de la adquisición de un idioma en 

términos de comunicación efectiva. Eso no significa necesariamente que 

el desconocimiento de la nomenclatura adecuada implique la omisión de 

su trabajo en el proceso.  

En cuanto al conocimiento sobre el quinto aspecto agregado a las 

macro destrezas, (interacción oral) el 00% de las autoridades lo conoce. 

Mientras que en el caso de los docentes, apenas el 6% evidencian 

conocerlo.      
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Los resultados evidencian que en cuanto al concepto o noción que 

se tiene sobre lo que es la „suficiencia‟, el 30% de las autoridades lo 

conocen mientras que el 80% de los docentes evidencia conocimiento 

sobre este concepto, mas su aplicación no se puede determinar en el 

presente estudio. 

 La estadística evidencia que el 10% de las autoridades tiene 

nociones significativas sobre cuáles son las entidades que pueden ofrecer 

suficiencia oficial en cuanto al manejo del idioma inglés (las instituciones 

internacionales) mientras que tan solo el 15% de los docentes conoce la 

respuesta correcta y lo que eso implica. Un alto porcentaje de ellos cree 

que las universidades están en capacidad de hacerlo, lo cual no es visto 

como una validación internacional más solo local o nacional en algunos 

casos. 

 En relación al conocimiento sobre el nivel de salida en el manejo 

del inglés en instancias como la primaria, la secundaria y la universidad, 

los porcentajes varían, ya que en cuanto a la educación general básica, el 

10% las autoridades conoce dicho nivel (A2.1), mientras que para los 

docentes ese porcentaje es del 35%. En cuanto a dicho nivel de salida 

que deben tener los estudiantes al culminar sus estudios de secundaria, 

el 00% de las autoridades lo conoce (B1) mientras que el 85% de las 

docentes evidenció conocerlo. En el caso del nivel en el perfil de salida 

para egresados en educación superior (B1), el 20% de las autoridades lo 

conoce mientras que un menor porcentaje de docentes lo conoce, 15%. 

 En cuanto al conocimiento sobre los tests que ofrece Cambridge 

University para los respectivos niveles de conocimiento, el porcentaje de 

autoridades que tiene conocimiento sobre dichos instrumentos es del 

00%, mientras que a nivel docente, ese índice llega al 15%. 

 Finalmente, los porcentajes en relación a la última pregunta 

relacionada al conocimiento sobre su propio nivel de inglés, para las 

autoridades, ese porcentaje alcanza el 00%, mientras que en los docentes 

el índice señala un 50%.  

 La conclusión evidencia desconocimiento sobre los objetivos 

generales a los cuales se debe llegar según la presente investigación y 
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propuesta, lo cual nos hace preguntarnos y cuestionarnos sobre la 

verdadera „importancia‟ que tiene la enseñanza – aprendizaje del idioma 

inglés. Si las autoridades no están al tanto de su papel en el mejoramiento 

de la calidad profesional del material humano que acude a las aulas, 

cómo se espera mejorar?      

 

3.5. Respuesta a la Hipótesis Planteada 
 

 A razón de los resultados evidenciados en las entrevistas así como 

en las encuestas, se acepta la hipótesis planteada, la cual establece que 

el desconocimiento del documento base así como sus implicaciones en 

relación a niveles, evaluación, contenido y alcance afecta la planificación 

y el trabajo llevado a cabo por el docente en su quehacer diario en las 

aulas. Al no tener un norte común, se evidencia la falta de visión sobre a 

dónde busca llegar con sus estudiantes como eslabón de una cadena en 

la cual al mostrar falencias, se crean vacíos que afectan todo el proceso.  

 Estas circunstancias afectan de manera rotunda el logro de 

objetivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés en la 

IES escogida para la investigación, a la vez que se hace extensiva a una 

amplia cantidad de instituciones de nivel secundario en especial, en 

donde, como parte de la investigación, se constata recibir información 

pero no se cuenta con una socialización y seguimiento adecuado.  
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título  

Evaluación del programa curricular en el desarrollo de las macro 

destrezas en los estudiantes del Instituto de idiomas de la Universidad 

Politécnica Salesiana – sede Cuenca para el diseño de una 

programación adecuada del idioma inglés que permita alcanzar 

estándares internacionales demarcados por el Marco Común Europeo de 

Referencia para la Enseñanza de Lenguas. 

 

4.2. Justificación 

La sola idea de un programa curricular involucra varios aspectos 

relacionados a planificación, objetivos, contenidos temáticos, destrezas, 

metas de comprensión, evaluación, entre otros, por lo cual se entiende 

una programación extensa y detallada de los aspectos nombrados. En el 

presente caso de investigación se busca describir de manera concreta 

aquellos instrumentos que forman parte del currículo utilizado por el 

Instituto de idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana, el cual será 

evaluado para posteriormente sugerir mejoras al mismo tras un período 

dado en el futuro pero cabe señalar que no hace falta esperar tres o cinco 

años para identificar en el progreso aquellos aspectos a mejorar.  

Esto no obedece únicamente al hecho de que como programa, el 

mismo sea efectivo o no, pues como se ha explicado ya, su efectividad no 

depende tan solo de sí mismo como instrumento, pero si se busca 

plantear un programa que cumpla con condiciones que hasta ahora no 

existen como la carga horaria dedicada a dichos empeños, así como la 

exclusión de instancias de evaluación estandarizadas que no buscan una 

uniformidad ni clasificación en los individuos evaluados, mas busca 

fortalecer sus capacidades y destrezas para convertirlos en profesionales 

competitivos y conocedores de aspectos académicos actuales que deben 



 
 

83 
 

ser manejados por toda la comunidad educativa a todo nivel. En la 

actualidad, como se ha evidenciado, se ven casos en los cuales ni los 

mismos docentes conocen aquellos estándares internacionales por 

alcanzar, no los han rendido o les tienen resistencia a razón de la 

novedad que resulta adoptarlos en el sistema educativo.  

Los resultados de las encuestas y entrevistas confirman la 

justificación previa en relación al desconocimiento de ciertos aspectos ya 

nombrados, pero que ocurriría si al ya manejar un mismo enfoque todos 

los docentes de una institución y aun tras haber recibido el necesario 

apoyo en varias áreas de la capacitación, no se ven los resultados 

esperados. Entonces surge la necesidad de analizar otros aspectos como 

los ajustes que dicho currículo necesita y una de las claves en dicho caso 

es la carga horaria, la cual no puede arbitrariamente ser asignada por 

personas que no conocen sobre la enseñanza de un segundo idioma a 

nivel institucional, mucho peor a nivel nacional.  

 

4.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

 Alcanzar un mayor grado de preparación en los individuos que 

estudian inglés como lengua extranjera en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Politécnica Salesiana – sede Cuenca. 
 

Objetivos Específicos 

 Mejorar las destrezas comunicativas en la enseñanza del inglés, a 

ser trabajados en una carga horaria realista con la necesidad 

actual. 

 Incrementar en base a dicha necesidad la carga horaria. 

 Complementar la preparación en el idioma inglés a través de 

evaluaciones internacionales dentro del programa. 

 Ofrecer niveles de suficiencia con validez internacional a través de 

los tests de Cambridge University.  
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4.4. Factibilidad de su aplicación 

 El requerimiento que está siendo planteado por el CES indica que 

desde el año 2017-2018 el nivel de suficiencia a ser alcanzado por los 

estudiantes universitarios previos al séptimo nivel en sus respectivas 

carreras, sea B2 (MCERL), lo cual preocupa mucho ya que por ahora, ni 

siquiera el requerimiento actual (B1) ha sido alcanzado por la mayoría de 

los estudiantes que finalizan los seis niveles de inglés de dicha IES.  

En virtud de dicho requerimiento, los cambios a las mallas 

curriculares de las carreras universitarias solo requieren un certificado en 

el que conste el nivel de suficiencia del estudiante, ya no incluyen un 

número de créditos (cuatro o seis, según las carreras) lo cual es positivo 

puesto que ahora los institutos de idiomas manejarán por propia iniciativa 

su plan de estudios para alcanzar la suficiencia y negativo ya que dicha 

obligatoriedad suele garantizar la presencia de estudiantes en las aulas 

de los institutos a la vez que dichos institutos quedan a merced de su 

propia gestión, en base a esta necesidad, surge la oportunidad de ofrecer 

a la ciudadanía un programa claro, competitivo que garantice niveles de 

suficiencia q quienes opten por tomarlo. 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 El programa actual que se está manejando en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana a nivel nacional ha 

surgido de la propuesta de la sede matriz, es decir, la sede Cuenca. La 

misma se dio a raíz del Convenio Pathways con Cambridge University, la 

cual se compromete a brindar el apoyo necesario en cuanto a materiales, 

capacitación, asesoría y evaluación externa a través de los exámenes 

internacionales principalmente.  

Al ser muy amplia la gama de opciones de material que ofrece 

dicha corporación, se elige trabajar con „Interchange‟ para los seis niveles 

de inglés. En este sentido, el plan para cada período es ostensiblemente 

mejorado dando resultados superiores en cuanto a los niveles de 
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producción oral y escrita. Aspectos fundamentales como la gramática y el 

vocabulario mejoran también pero tras analizar los aspectos en los que 

aún falta llegar a rangos de rendimiento superiores, se observa la 

necesidad de mayor carga horaria para trabajar en los siguientes 

aspectos: las destrezas receptivas, como son reading, y listening 

(comprensión lectora y auditiva).  

 

Pero, antes de hablar de necesidades es necesario describir el 

actual plan de trabajo en la IES mencionada, el mismo incluye toda una 

programación y las necesarias justificaciones que no ameritan ser 

incluidas en detalle por su extensión, pero serán brevemente 

mencionadas a la vez que la propuesta original será incluida en los 

anexos de la presente investigación. Lo que si se detallará, es la esencia 

de los cambios que la convertirán en una propuesta competitiva a nivel 

nacional. 

Los elementos que dicha propuesta incluye son: 

 

 Justificación: Se busca favorecer a la colectividad a través de un 

instituto de alta calidad académica con carácter social que prepare y 

certifique internacionalmente a quienes opten por tomarlos en base a la 

necesidad educativa actual y los parámetros que la misma demanda. La 

naturaleza de estos cursos supone una preparación periódica que permite 

a sus candidatos entrar en una dinámica de constante evaluación a través 

de pruebas específicas con equivalencias estandarizadas en cualquier 

país del mundo, dicha nomenclatura proviene de los niveles y estándares 

del Marco Común Europeo de Referencia para Idiomas. (CEFR: niveles 

A1, A2, B1, B2, C1, C2)  
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 Objetivos Generales: 

a. Aportar a la consecución de lo establecido en la LOES, respecto a su 

artículo 124, que establece:  

Formación en valores y derechos.- Es responsabilidad de las 

instituciones del Sistema Superior proporcionar a quienes egresen de 

cualquiera de las carreras o programas, el conocimiento efectivo de 

sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad socioeconómica, 

cultural y ecológica del país: el dominio de un idioma extranjero y el 

manejo efectivo de herramientas informáticas. (Ref. Art 124 LOES) 

b. Favorecer la adquisición de competencias necesarias para que sus 

usuarios alcancen resultados de evaluación óptimos al rendir 

exámenes de suficiencia nacionales e internacionales. 

c. Ejecutar cursos dirigidos a la comunidad en general, relacionados con 

idiomas extranjeros y lenguas ancestrales con su respectiva 

certificación de suficiencia. 

d. Proveer el servicio de administración de examen TOEFL iBT (Test Of 

English as a Foreign Language internet-based test), y otros exámenes 

internacionales. 

Como consta en el literal d, en esta ocasión dichos exámenes 

serían aquellos que validen niveles de suficiencia del Marco Común 

Europeo, el instituto brindará la preparación y gestión en la toma de los 

exámenes KET (A2), PET (B1) y en instancias futuras (FCE) B2.   

 

 Objetivos Específicos: 

a. Brindar a nuestros estudiantes el derecho que tienen a una 

adquisición de un nivel de conocimiento de calidad de la lengua 

inglesa a través de metas enfocadas en capacidades productivas 

no logradas hasta el momento de manera masiva. 

b. Unificar la malla curricular de las carreras con el progreso de los 

niveles de aprendizaje del idioma 
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c. Alcanzar niveles estandarizados de acuerdo al Marco Común 

Europeo de Referencia para Idiomas (CEFR) de donde proviene la 

nomenclatura referida A1, A2, B1, B2, C1, C2.  

 

 Antecedentes: 

La falta de logros en cuanto a un aceptable nivel académico 

existentes obedece a la poca carga horaria impartida, el bajo nivel 

alcanzado por falta de material apropiado, demasiado rango de elección 

por parte de los estudiantes en cuanto al cuando tomar y aprobar en su 

pensum los niveles de inglés, sugieren un giro total al trabajo en este 

aspecto. Dadas las condiciones ideales, la universidad impartiría sus 

niveles de inglés enfocados a una evaluación de carácter internacional 

según la instancia de estudios de sus estudiantes y sus carreras.  

 

 Reglamento: 

Según el reglamento del Instituto de idiomas de la UPS tenemos 

que los servicios del instituto están abiertos a: 

- La comunidad en general a través de cursos abiertos. 

- Los estudiantes de las diversas carreras de la UPS que requieren 

cumplir con el requisito del aprendizaje de una lengua extranjera de 

acuerdo al artículo 70 del RIRA: 

“Artículo 70.- Aprendizaje de la lengua extranjera:- Las asignaturas 

destinadas a los aprendizajes de la lengua extranjera garantizarán el 

nivel de suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de 

graduación de las carreras de grado, y deberán ser organizadas u 

homologadas desde el inicio de la carrera; tal prueba será habilitante 

par la continuación de sus estudios.”  

 

 Misión y Visión: 

Misión: El Instituto de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana 

tiene como misión formar, en la comunidad, actores sociales 
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competentes, capaces de desenvolverse con suficiencia en el uso de una 

segunda lengua, conservando los principios de buenos cristianos y 

honrados ciudadanos.  

 

Visión: El Instituto de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana 

busca convertirse en un referente de formación en lenguas extranjeras a 

través de un servicio continuo y de servicio a la colectividad enmarcado 

en la visión institucional. 

 

 Perfil de Salida: 

Los candidatos estarán en capacidad de presentarse a rendir 

exámenes certificados de suficiencia en el idioma según su carrera. Para 

el nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia para Lenguas el 

examen correspondiente será el KET (Key English Test), y para el nivel 

B1 el examen correspondiente es el PET (Preliminary English Test).  

 

 Cursos, denominación y duración: 

Los seis niveles y su denominación son las siguientes: 

Nivel 1: A1.1, Nivel 2: A1.2, Nivel 3: A2.1, Nivel 4: A2.2 (KET), Nivel 5: 

B1.1 y Nivel 6: B1.2 (PET). La primera cohorte de esta propuesta debe 

alcanzar el nivel A2 del MCERL (Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas) para las carreras semi-presenciales y B1 para las 

carreras presenciales como ya se mencionó. En cada uno de estos cursos 

se trabajará durante seis períodos semanales de una hora cada uno.  

Este período de clases semanal corresponde a 6 horas de trabajo 

presencial guiado, a la vez que este aprendizaje debe estar 

complementado por cuatro horas de trabajo autónomo organizado para 

tareas, prácticas y simulaciones específicas. Este trabajo será llevado a 

cabo durante veinte semanas por semestre, lo cual da un total de 200 

horas por nivel. El Marco Común Europeo sostiene que para lograr 

aprendizajes significativo en cuanto a idiomas, se debe trabajar por lo 
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menos esta cantidad de horas para adquirir los niveles correspondientes 

de suficiencia de nivel a nivel.  
 

 

 Descripción de Competencias a ser alcanzadas: 

Competencias que desarrollarán los estudiantes en cada nivel. Las 

competencias que los estudiantes desarrollarán en cada nivel son las que 

se proponen a continuación: 

Niveles 1 y 2. Nivel A1 del Marco Común Europeo de Referencia. 

Niveles 3 y 4.  Nivel A2 del Marco Común Europeo de Referencia. 

 

 

 

Destrezas Competencias A1 

Speaking 
* Utilizo expresiones y frases sencillas para describir el lugar donde vivo y las 
personas a las que conozco. 

Writing 

* Soy capaz de escribir postales cortas y sencillas; por ejemplo, para enviar 
felicitaciones. 
* Sé rellenar formularios con datos personales; por ejemplo, mi nombre, mi 
nacionalidad y mi dirección en el formulario del registro de un hotel. 

Listening 
* Reconozco palabras y expresiones muy básicas que se usan habitualmente, 
relativas a mí mismo, a mi familia y a mi entorno inmediato cuando se habla 
despacio y con claridad. 

Reading 
* Comprendo palabras y nombres conocidos y frases muy sencillas; por 
ejemplo las que hay en letreros, carteles y catálogos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN 
 

Destrezas  Competencias A2 

Speaking 
* Utilizo una serie de expresiones y frases para describir con términos 
sencillos a mi familia y a otras personas, mis condiciones de vida, mi origen 
educativo y mi trabajo actual, o el último que tuve. 

Writing 

* Soy capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos relativos a mis 
necesidades inmediatas. 
* Puedo escribir cartas personales muy sencillas; por ejemplo, agradeciendo 
algo a alguien. 

Listening 

* Comprendo frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés 
personal (información personal y familiar muy básica, compras, lugar de 
residencia, empleo). 
* Soy capaz de captar la idea principal de avisos y mensajes breves, claros y 
sencillos. 

Reading 

* Soy capaz de leer textos muy breves y sencillos. Sé encontrar información 
específica y predecible en escritos sencillos y cotidianos, como anuncios 
publicitarios, prospectos, menús y horarios, y comprendo cartas personales 
breves y sencillas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN 
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Niveles 5 y 6. Nivel B1 del Marco Común Europeo de Referencia. 

Destrezas  Competencias B1 

Speaking 

* Sé enlazar frases de forma sencilla con el fin de describir experiencias y 
hechos, mis sueños, esperanzas y ambiciones.  
* Puedo explicar y justificar brevemente mis opiniones y proyectos.  
* Sé narrar una historia o relato, la trama de un libro o película, y puedo 
describir mis reacciones. 

Writing 

* Soy capaz de escribir textos sencillos y bien enlazados sobre temas que me 
son conocidos o de interés personal. 
* Puedo escribir cartas personales que describen experiencias e impresiones. 

Listening 

* Comprendo las ideas principales cuando el discurso es claro y normal y se 
tratan asuntos cotidianos que tienen lugar en el trabajo, en la escuela, durante 
el tiempo de ocio, etcétera.  
* Comprendo la idea principal de muchos programas de radio o televisión que 
tratan temas actuales o asuntos de interés personal o profesional, cuando la 
articulación es relativamente lenta y clara. 

Reading 

* Comprendo textos redactados en una lengua de uso habitual y cotidiano o 
relacionado con el trabajo. 
* Comprendo la descripción de acontecimientos, sentimientos y deseos en 
cartas personales. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN 
 

 A continuación se detalla el alcance en cada destreza para los niveles 

A2 y B1 a escala global. 

U
S

U
A

R
IO

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

 

B1 

Es capaz de comprender los puntos principales de textos claros y en lengua 
estándar si tratan sobre cuestiones que le son conocidas, ya sea en 
situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe desenvolverse en la 
mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un viaje por zonas 
donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y 
aspiraciones, así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus 
planes. 

U
S

U
A

R
IO

 

B
Á

S
IC

O
 

A2 

Es capaz de comprender frases y expresiones de uso frecuente 
relacionadas con áreas de experiencia que le son especialmente relevantes 
(información básica sobre sí mismo y su familia, compras, lugares de 
interés, ocupaciones, etc.). Sabe comunicarse a la hora de llevar a cabo 
tareas simples y cotidianas que no requieran más que intercambios 
sencillos y directos de información sobre cuestiones que le son conocidas o 
habituales. Sabe describir en términos sencillos aspectos de su pasado y su 
entorno, así como cuestiones relacionadas con sus necesidades 
inmediatas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS: 
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 A continuación se detallan los niveles comunes de referencia: 

aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada, pues es esta la 

meta comunicativa que se espera alcanzar como beneficio práctico. 

 

A2 B1 

A
L

C
A

N
C

E
 

Utiliza estructuras compuestas por 
oraciones básicas con expresiones, 
grupos de unas pocas palabras y 
fórmulas memorizadas, con el fin de 
comunicar una información limitada 
en situaciones sencillas y cotidianas. 

Tiene un repertorio lingüístico lo bastante 
amplio como para desenvolverse y un 
vocabulario adecuado para expresarse, 
aunque dubitativamente y con circunloquios, 
sobre temas tales como su familia, sus 
aficiones e intereses, su trabajo, sus viajes y 
acontecimientos actuales. 

C
O

R
R

E
 –

C
C

IO
N

 

Utiliza algunas estructuras sencillas 
correctamente, pero todavía comete, 
sistemáticamente, errores básicos. 

Utiliza con razonable corrección un 
repertorio de fórmulas y estructuras de uso 
habitual y asociadas a situaciones 
predecibles. 

F
L

U
ID

E
Z

 Se hace entender con expresiones 
muy breves, aunque resultan muy 
evidentes las pausas, las dudas 
iniciales y la reformulación. 

Puede continuar hablando de forma 
comprensible, aunque sean evidentes sus 
pausas para realizar una planificación 
gramatical y léxica y una corrección, sobre 
todo en largos períodos de expresión libre. 

IN
T

E
R

A
C

C
IÓ

N
 Sabe contestar preguntas y 

responder a afirmaciones sencillas. 
Sabe indicar cuándo comprende una 
conversación, pero apenas 
comprende lo suficiente como para 
mantener una conversación por 
decisión propia. 

Es capaz de iniciar, mantener y terminar 
conversaciones sencillas cara a cara sobre 
temas cotidianos de interés personal. Puede 
repetir parte de lo que alguien ha dicho para 
confirmar la comprensión mutua. 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

Es capaz de enlazar grupos de 
palabras con conectores sencillos 
tales como «y», «pero» y «porque 

Es capaz de enlazar una serie de elementos 
breves, diferenciados y sencillos para 
formar una secuencia lineal de ideas 
relacionadas. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS:APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN 
 

4.6. Planificación Curricular 

La propuesta sugiere que cada semestre sea trabajado en 18 semanas 

con una carga horaria de seis sesiones semanales divididas en tres 

jornadas de dos horas cada una. En cada período se trabajan ocho 

unidades, las cuales están incluidas en cada sección SPLIT del material 

Interchange. A continuación se detalla la planificación para el primer ciclo 

únicamente como muestra de la planificación ya elaborada.  
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INTERCHANGE 1A 

 1.- Datos Informativos 

NIVEL: A1.1 ASIGNATURA: INGLÉS 

CURSO:  PRIMER NIVEL DOCENTE: 

       2.- Tiempos de trabajo 

SEMANAS DE 
TRABAJO 

HORAS 
SEMANALES  

EVALUATION 
WEEKS 

TOTAL  
DE SEMANAS 
TRABAJADAS 

TOTAL  
DE 

HORAS 

18 4 2 16 108 

3.- Objetivos de la Lengua Extranjera 

Los estudiantes tendrán la capacidad de aplicar la segunda lengua de manera oral, escrita y gráfica 
y construirán sus destrezas comunicativas de manera significativa al expresar su opinión, 
sentimientos y pensamientos en un ambiente intercultural en las situaciones cotidianas. Además 
aprobarán con éxito ciertas secciones del examen KET de Cambridge University, mostrarán respeto 
a los demás y comprenderán el lenguaje de manera apropiada.   

4.- Objetivos de la Asignatura 

 Los estudiantes aprenderán a utilizar la gramática, adquirir vocabulario de manera 

comprensiva y desarrollarán sistemáticamente las cuatro macro destrezas necesarias.  

 Los estudiantes se comunicarán en inglés con propósitos sociales y educativos. 

 Los estudiantes comunicarán información, ideas y conceptos necesarios para su éxito 

académico en el área de contenidos del lenguaje.  

 Los estudiantes producirán y receptarán el lenguaje en contextos significativos al aplicarlo a 

situaciones de la vida real, entendiendo la cultura de un lenguaje extranjero al asociarla con 

otras culturas. 

 Los estudiantes aprenderán a desarrollar destrezas orientadas a rendir los exámenes de 

Cambridge. 

5.-  Sistema de Conocimiento 

CONTENT SYSTEM SKILLS  SYSTEM 
VALUES 
SYSTEM 

UNIT 1. – PLEASE CALL ME BETH 
Vocabulary: 

Introductions AND greetings; names, countries, and 
nationalities. 
Grammar: 

Wh- questions and statements with be. 
Questions with what, where, who, and how. 
Yes / no questions and short answers with be. 
Subject pronouns  
Possessive adjectives. 
Reading:  

Reading about popular names and answer some 
questions. 
Extra reading comprehension activities 
Listening / pronunciation:  

Linked sounds. 
Listening for names and countries. 
Writing: 

RECEPTION 
LISTENING 

 Listening for gist and 
listening for specific 
information 

 Understanding 
information and taking 
notes 

 Asking different 
questions 

 Developing the different 
phonemes and learning 
common spelling for 
each sound 

 Following directions 

 Making predictions 
about different topics 

 Appreciating and 

 

Love for God 

Responsibility 

Solidarity 

Respect 

Identity 

Integrity 

Honesty 

 



 
 

93 
 

Writing questions requesting personal information.  
Speaking:  

Oral Projects 
Introducing yourself. 
Introducing someone; checking information. 
Exchanging personal information. 
Saying hell and good-bye. 
Interchange activity: 

Collecting personal information about classmates.  
Getting to know each other. 
 
UNIT 2. -  WHAT DO YOU DO? 
Vocabulary: 

Jobs, workplaces, and school. 
Daily schedules. 
Clock time. 
Grammar: 

Simple present Wh- questions and statements. 
Questions with when. 
Time expressions: at, in, on, on, around, early, late, 
until, before, and after. 
Reading:  

Reading about people who need jobs. 
Answer some questions. 
Listening / pronunciation 

Syllable stress 
Listening to descriptions of jobs and daily routines. 
Writing: 

Writing a biography of a classmate. 
Speaking :  

Oral Projects 
Describing work and school. 
Asking for and giving opinions. 
Describing daily schedules. 
Interchange activity: 

Finding similarities in classmates‟ daily schedules. 
 
UNIT 3: HOW MUCH IS IT? 
Vocabulary: 

Shopping and prices. 
Clothing and personal items. 
Colors and materials. 
Grammar: 

Demonstratives: this, that, these, those. 
One and ones. 
Questions how much and which. 
Comparisons with adjectives. 
Reading:  

Reading about electronic tools for shopping. 
Answer some questions. 
Listening / pronunciation 

Sentence stress. 
Listening to people shopping. 
Listening for items, colors and prices. 
Writing: 

Writing a comparison of prices in different 
countries. 
Speaking : 

 Oral Projects 
Talking about prices. 
Giving opinions. 
Discussing preferences. 

evaluating 

 Amusing 
 

READING: 

 Developing sub-skills 
such as skimming for 
gist, scanning for 
specific information, 
reading for detail, 
taking notes, 
summarizing using 
readers. 

 Deducing meaning 
from a text; to confirm 
or correct information 

 Considering and 
setting purpose for 
reading. 

 Entertaining and 
informing 

 Making inferences 

 Reading independently 
and for pleasure 

 Using the rules, for 
specific information  

 Following directions 
 
PRODUCTION 
WRITING: 

 Using  correct grammar 

 Comparing and 
contrasting 

 Considering purpose 
and audience 

 Developing 
independent decoding 
strategies. 

 Developing vocabulary 
knowledge 

 Giving conclusions. 

 Asking questions. 

 Organizing information 

 Expressing beliefs, 
feelings, or opinions. 

 Writing for pleasure 

 Summarizing 

 Using pictures 

 Making quizzes 
 
SPEAKING: 

 Employing a variety of 
activity types to get 
students really 
communicating, 
including information-
gap activities, role play, 
personalization. 

 Considering purpose 
and audience 

 Making dialogues 
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Making comparisons. 
Buying and selling things.  
Interchange activity: 

Buying and selling things. 
 
UNIT 4:  I REALLY LIKE HIP-HOP 
Vocabulary: 

Music, movies and TV programs. 
Entertainers. 
Invitations and excuses. 
Dates and times. 
Grammar: 

Yes/ no and Wh- questions with do. 
Question: what kind. 
Object pronouns. 
Modal verb would. 
Verb + to + verb 
Reading:  

Reading about a famous entertainer 
Answer some questions. 
Listening / pronunciation 

Intonation in questions. 
Identifying musical styles. 
Listening for likes and dislikes. 
Writing: 

Writing a text message 
Speaking :  

Oral Projects 
Talking about likes and dislikes. 
Giving opinions. 
Making invitations and excuses 
Interchange activity: 

Making plans. Inviting and giving excuses. 
 
UNIT 5.- I COME FROM A BIG FAMILY  
Vocabulary: 

Families 
Typical families. 
Grammar: 

Present continuous yes / no and Wh- questions. 
Statements and short answers. 
Quantifiers: all, nearly all, most, many, a lot of, 
some, not many, and few. 
Pronoun: no one. 
Reading:  

Reading about three fathers.  “Stay at home Dads” 
Answer some questions. 
Listening / pronunciation 

Intonation in statements 
Listening for family relationships. 
Writing: 

Writing an email about family 
Speaking:  

Oral Projects 
Talking about families and family members. 
Exchanging information about the present. 
Describing family life. 
Interchange activity: 

Finding out information about classmates‟ families.  
“Family Facts” 
 
 

 Entertaining 

 Generating questions 

 Using prior knowledge 

 Telling a story 
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UNIT 6. - HOW OFTEN DO YOU EXERCISE? 
Vocabulary:  

Sports. 
Fitness activities, and exercise. 
Routines.  
Grammar: 

Adverbs of frequency: always, almost always, 
usually, often, sometimes, hardly ever, almost 
never, and never. 
Questions: how often, how long, how well, and how 
good. 
Short answers. 
Reading: 

Reading about and taking a quiz. 
Answer some questions. 
Listening / pronunciation 

Intonation with direct address. 
Listening to people talking about free-time activities. 
Listening to descriptions of sports and participation. 
Speaking:  

Asking about and describing routines and exercise. 
Talking about frequency. 
Discussing sports and athletes. 
Talking about abilities. 
Writing: 

Writing about favorite activities. 
Interchange activity: 

Finding out about classmates‟ abilities. 
 
UNIT 7. - WE HAD A GREAT TIME! 
Vocabulary:  

Free time and weekend activities. 
Grammar: 

Simple past yes / no and Wh- questions, 
statements, and short answers with regular and 
irregular verbs. 
Past of be. 
Reading :  

Reading about and taking a quiz. 
Answer some questions. 
Listening / pronunciation :  

Reduction of did you 
Listening to descriptions and opinions of past 
events and vacations.  
Writing:  

Writing an online post. 
Speaking:  

Oral projects. 
Talking about past events. 
Giving opinions about past experiences. 
Talking about vacations.  
Interchange activity: 

Playing a board game. 
 
UNIT 8. - WHAT’S YOUR NEIGHBORHOOD 
LIKE? 
Vocabulary: 

Stores and places in a city. 
Neighborhoods. 
Houses and apartments. 
Grammar: 

There is / there are. 
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One, any, and some. 
Prepositions of place. 
Quantifiers. 
Questions: how many and how much. 
Count and noncount nouns. 
Reading: 

Reading about a Toronto neighborhood. 
Answer some questions. 
Writing: 

Writing “A roommate wanted” ad. 
Speaking: 

Oral projects 
Asking about and describing locations of places. 
Asking about and describing neighborhoods. 
Asking about quantities. 
Interchange activity: 

Describing and guessing locations.  

Elaborado por: Magno Vivar H. 
 

o Objetivos de Aprendizaje por Unidad 

Nº UNIDADES 

1 

 

PLEASE CALL ME BETH. – Students will be able to make a conversation with people they just 

met; introduce themselves, check information about other people.  Learn to sound natural by 

linking words.  Learn about greetings used around the world. Develop skills in listening for detail. 

Read and discuss an article about names.  Develop skills in scanning and reading for detail.   

2 

 

WHAT DO YOU DO? - Students will be able to talk about part-time jobs.  Learn ways to 

categorize jobs.  Talk about jobs and workplaces.  Write a biography using the simple present.  

Talk about daily schedules.  See time expressions in context. Develop skills in listening for 

specific information. Read and discuss an article about jobs. Develop skills in reading for specific 

information 

 3 

HOW MUCH IS IT? Students will be able to discuss the meaning of colors.  Have conversations 

about shopping.  Talk about prices using demonstrative and pronouns.  Talk about preferences 

using comparisons with adjectives.  Make conversations using vocabulary for clothes and 

materials.  Write a paragraph comparing prices.  Discuss an article about online shopping.  

Develop skills in scanning and differentiating fact and opinion.   

4 

 

I REALLY LIKE HIP-HOP. Students will discuss entertainment and personal likes and dislikes.  

They will talk about music using yes / no and Wh- questions with do.  They will be able to make 

invitations and excuses using the verb would.  They will notice and use intonation in questions.  

Learn to sound natural when asking questions. Develop skills in listening for detail. Read and 

discuss an article about a singer.  Develop skills in scanning a time line.  

5  

 

I COME FROM A BIG FAMILY. Students will discuss about families, typical families, and family 

life.  They will talk about their own and other families using the present continuous.  They will 

discuss facts about families using quantifiers.  They will develop skills for specific information.  

They will discuss and compare statistics about families in different countries.  Write an e-mail 

describing one‟s family. 

 6 

 

HOW OFTEN DO YOU EXERCISE? Students will discuss about sports, exercise and leisure 

activities.  They will talk about sports and exercise using adverbs of frequency.  They will talk 
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about leisure activities using questions with how and short answers.  Use collocations with do, go, 

and play.  Notice intonation with direct address, learn to sound natural when using direct address.  

Write about favourite activities using the simple present and adverbs of frequency.  Develop skills 

in listening for details and inference.   

 7 

 

WE HAD A GREAT TIME! Students will discuss daily, leisure, and vacation activities.  They will 

talk about daily and leisure activities using the simple past with both regular and irregular verbs.  

They will talk about vacations using the past tense of be. Notice the reduction of did you.  Learn 

to sound natural when asking questions containing these words.  

8 

 

WHAT‟S YOUR NEIGHBOURHOOD LIKE? Students will discuss neighborhoods.  They will talk 

about places using there is/ there are and prepositions of place.  They will talk about 

neighbourhood problems using count and noncount nouns with how much and how many.  

Develop skills in scanning and reading for detail.   

Tomado de: Interchange 1A – Cambridge University Press 

 

o Metodología 

Estrategias Metológicas Recursos  Evaluación 

Listening 

 focus on hearing certain structures  

 listen and respond to songs, poems or 
stories, and listen for certain details, or 
information 

 play games that require concentration 
on listening, such as 'bingo' or 'true or 
false';  

 respond to what they hear by 
answering a question;  

 listen to audio, videotape or CD-ROM 
and use that information to complete 
certain tasks. 

Speaking 

 focus on correct pronunciation and 
intonation.  

 integrating previously learnt language 
with newly learnt language;  

 manipulating language  

 taking part in pair and group work 
discussions 

 recording onto video - or audiotape 

 preparing for a presentation/assembly.  
Reading and responding 

 encourage the use of different reading 
techniques in literacy and English. 

 replacing reading texts/tasks gradually 
with more complex ones;  

 playing word games  

 sorting and dictionary work;  

 shared reading / individual reading  
Writing 

 communicating real messages by 
writing and sending e-mails;  

 making labels and posters;  

 creating and extending writing tasks 

Student‟s Book  

Practice book 

CD-ROM 

Reference Guide 

Teacher‟s book 

Class CD 

Test CD 

Posters 

Resource book 

Flashcards 

Worksheets 

Videos 

Internet exercises 

Magazines 

Newspapers 

Extra reading activities 

Extra writing activities 

Extra listening activities 

Photocopiable 

worksheets 

Timesavers 

- Listening 10% 

- Reading 10% 

- Speaking 10% 

- Writing (structure, -  

  vocabulary) 10% 

- Tests 20% 

- Exam: 40% 
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using the learnt grammar;  

 using a familiar structure as a 
framework for creative writing;  

 preparing text for a wall display or 
presentation 

Fuente: Elaboración propia a partir de: INTERCHANGE 1ª 

 

o Bibliografía  

 Teacher:  Interchange Fourth Edition 1.  Teacher‟s edition.  Digital 

book. Workbook. www.cambridge.org link.   

 Student: Interchange 1A Fourth Edition Full compact.  DVD rom. 

www.cambridge.org link.  

 

4.7. Preparación para Exámenes Internacionales  

Al final del cuarto nivel, los estudiantes de las carreras cuyo 

requisito sea aprobar únicamente cuatro niveles, (Pedagogía, Cultura 

Física, Comunicación Social, Ingeniería Ambiental, Veterinaria, Desarrollo 

Local Sostenible, Psicología del Trabajo) deberán tomar el examen 

internacional KET (Key English Test) de Cambridge. Dicho examen no 

será ofertado, ni administrado por el Instituto de Idiomas, más la 

preparación para el mismo si será brindada por el Instituto al final del 

cuarto nivel.  

Una vez que los candidatos hayan sido evaluados, según los 

resultados que obtengan, recibirán de la institución evaluadora un 

certificado cuya validez no tenga utilidad únicamente en la universidad, 

sino a nivel internacional, al tratarse de un examen estándar avalado por 

el Marco Común Europeo. De igual manera ocurrirá con los estudiantes 

de las carreras cuyo requerimiento sea aprobar los seis niveles de inglés. 

En dicho caso, el examen a rendir bajo las mismas condiciones será el 

PET (Preliminary English Test) de Cambridge. 

En caso de no aprobar los exámenes correspondientes, los 

candidatos deberán repetir únicamente el examen correspondiente, más 

no los cursos de inglés.  

http://www.cambridge.org/
http://www.cambridge.org/
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A continuación se incluyen las características de los exámenes 

KET y PET, sus componentes, duración y valoración parcial. Para 

información detallada, se incluyen en esta propuesta, los documentos 

oficiales de www.CambridgeESOL.org con respecto a los exámenes en 

mención. 

Componentes del Examen KET 

Componentes del 
examen 

Contenido Duración 
Valor de cada parte 

(% del total) 

Parte 1 
Lectura y Escritura 

9 secciones 
56 preguntas 

 
Lectura ejercicios 1-5 

Escritura ejercicios 6-9 

1 hora 10 minutos 50% 

Parte 2 
Comprensión auditiva 

5 secciones 
25 preguntas 

30 minutos (incluidos 8 
minutos para 
transcribir las 
respuestas) 

25% 

Parte 3 
Expresión oral 

2 secciones 
8-10 minutos por cada 

par de candidatos 
25% 

Elaborado por: Magno Vivar H. Adaptado de KET Exam – Cambridge University Press 

Componentes del examen PET 

Componentes del 
examen 

Contenido Duración 
Valor de cada parte 

(% del total) 

Parte 1 
Lectura y Escritura 

Lectura: 5 secciones 
35 preguntas 

 
Escritura: 3 secciones 

7 preguntas 

1 hora 30 minutos 
Lectura: 25% 

Escritura: 25% 

Parte 2 
Comprensión auditiva 

4 secciones 
25 preguntas 

Alrededor de 35 
minutos (incluidos 6 

minutos para 
transcribir las 
respuestas) 

25% 

Parte 3 
Expresión oral 

4 secciones 
10-12 minutos por 

cada par de 
candidatos 

25% 

Elaborado por: Magno Vivar H. Adaptado de PET Exam – Cambridge University Press 
 

4.8. Enfoque 

En base a las necesidades diarias, la educación debe tender a 

formar estudiantes participativos, expresivos y en su momento críticos que 

puedan logar transmitir su mensaje de manera clara y coherente. Dichos 

niveles de desempeño demandan que los participantes estén expuestos 

al idioma inglés el mayor tiempo posible en sus sesiones de trabajo de 

http://www.cambridgeesol.org/
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manera natural. El enfoque utilizado por los docentes será comunicativo 

mientras que su metodología holística garantizará una variedad de 

situaciones válidas dependiendo del tema de estudio. 

En relación a los procesos de aprendizaje de la lengua, se 

recomienda con la finalidad de alcanzar las metas esperadas que las 

metas de comprensión sean desarrolladas con un enfoque de logros 

progresivos que demanden cada vez un mayor nivel de desafío a lo largo 

de su propuesta en el documento, como lo plantea Bloom en su 

Taxonomía y propiamente su ex alumno Lorin Anderson, quien las 

reorganizó en su secuencia y las planteó como verbos, ya no como 

sustantivos.  

En vista de que los procesos de desarrollo de las destrezas deben 

procurar alcanzar acciones más significativas desde la memoria (por 

ejemplo, recordar, enlistar, identificar), la comprensión (la aplicación, 

inferencia, parafraseo, ejemplificación entre otras acciones), la aplicación 

(implementación, desarrollo, ejecución, etc.) el análisis (la comparación, 

organización, deconstrucción, integración, entre otras), la evaluación (la 

crítica, experimentación, comprobación, etc. ), la creación (por ejemplo: 

la construcción, elaboración, invención de elementos o métodos que 

permitan alcanzar logros significativos. a culminar en la creación, se 

recomienda seguir este camino para alcanzar los logros esperados, 

siempre y cuando el nivel que pueda ser por menos ya un A2, la variedad 

de éstas actividades permita alcanzar mayores logros. Un ejemplo 

práctico del uso de esos procesos se incluye a continuación en base a 

una de las unidades sobre tecnología en el cuarto nivel. 
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USUAL STEPS BLOOM’S TAXONOMY ORIENTATION  

Presentation  

REMEMBER: (retrieve relevant knowledge from long-term memory) 
Corresponding topic and subtopic identification and steps of picture 
processes: description, prediction, opinion on photos or videos.  
WATCH VIDEO ON 3D-PRINTERS. 

Practice  

UNDERSTAND: (construct meaning from instructional messages)  
The main points on articles or essays to be briefly summarized or 
discussed.  
DISCUSS / CHECK COMPREHENSION ABOUT ARTICLE GIVEN. 

Production 1 
APPLY: (carry out or use a procedure in a given situation) 
Summarize clue ideas in PPTs that students will present next class. 
GET SURVEYS/INTERVIEWS BASED ON GIVEN. 

Production 2 

ANALYZE: (separate a whole onto parts and determine their 
relationships) 
Writing essays: 1-3-1 in which your position is only FOR or AGAINST 
in groups or compare and contrast pros and cons of technology for 
kids. (Rhetorical essay). Or interpret charts. 
GET EXTRA INFORMATION ABOUT TOPIC AND WRITE A 1-3-1 
OPINION ESSAY.   

Assessment  

EVALUATE: (make judgments based on criteria and standards) 
State in oral form your definite position regarding topic through video 
or voice noted dialogues in groups of three. 
INTERPRET SURVEY OR INTERVIEW RESULTS TO YOUR 
PEERS. 

Feedback  

CREATE:  (combine elements or ideas to form a new whole)  
Debate in groups of pros and cons about topics given.  
CREATE A VIDEO OR PHOTO STORY ABOUT PROS AND CONS 
OF TECHNOLOGY. 

Fuente: Creación propia a partir de la Taxonomía de Bloom e Interchange 4th edition 3, Unit 10 

 

Adicionalmente, como lo plantea Andrew Churches, en el 

documento Bloom's Taxonomy Blooms Digitally, (p2, 2008) como una 

propuesta en la cual el autor agrega una cantidad de verbos que denotan 

acciones a ser manejadas digitalmente en desempeños académicos, es 

decir, a más de los desempeños que evidencian procesos y acciones de 

producción, nos invita a usar la tecnología para involucrar dos cosas 

primordiales en la más reciente manera de aprender, la primera el uso de 

la tecnología  y la segunda, utilizarla como enganche para ganar la 

atención e interés de niños,  adolescentes y todas aquellas personas 

dispuestas a aprovechar estas bondades.  
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 Evaluación 

La importancia de la evaluación radica en la necesidad de medir el 

progreso del proceso después de períodos de tiempo específicos. Es de 

vital importancia mantener una cultura de evaluación constante, ya que la 

misma en uno de los objetivos, el cuantificar el progreso logrado. 

En la evaluación formativa se considera una variedad de 

procedimientos que los docentes deben llevar a cabo durante todo el 

proceso de aprendizaje. La misma le permite al docente trabajar en una 

retroalimentación efectiva en cuanto a los errores o flaquezas que puedan 

darse en el proceso. En cuanto a la evaluación sumativa, mide los 

resultados finales del proceso a manera de evaluaciones orales y escritas 

donde los participantes deben demostrar lo aprendido en ese período.  

Este resultado se mide en un puntaje específico al cual los 

participantes y la comunidad deben acostumbrarse. Por ejemplo como 

parte de esta evaluación están los exámenes inter ciclo y finales. Dichos 

resultados determinan en acceso o no a un siguiente nivel. 

 

Recursos 

 Recursos humanos: autoridades de la Universidad Politécnica 

Salesiana, Departamento de Idiomas, docentes, participantes y 

aquellas personas que hacen posible que este proceso se lleve a 

cabo.  

 Recursos materiales: aquellos son necesarios para que el proceso 

fluya de manera apropiada como las aulas, muebles y un laboratorio o 

espacio audiovisual. 

 Recursos didácticos: textos, pizarra, diccionarios, fotocopias, 

cuadernos así como el material escolar y de aula. 

 Recursos tecnológicos: computadoras, conectividad a internet, sets 

auriculares con micrófono, parlantes e impresora.  
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 Materiales Específicos: 

La mejor opción encontrada ente varias alternativas ha sido el texto 

‘INTERCHANGE’. Dicha serie consta de excelentes componentes que 

buscan garantizar el correcto proceso de aprendizaje. Es un material 

Cambridge, que garantiza la exposición a todas las posibles situaciones 

vivenciales en casa, el trabajo, el estudio, así como en temas de variada 

índole social, cultural, entre otros. En cuanto a la preparación específica 

para los exámenes KET y PET, se trabajará con los ejemplares de 

COMPACT KET y COMPACT PET de Cambridge también.  

 

Análisis del programa descrito 

 Tras haber logrado implementar el programa descrito, y como ya se 

señaló, no hace falta esperar tres o más años para identificar enseguida 

los aspectos que desde ya evidencian ser un contratiempo, se ve la 

necesidad de mejorar en aspectos como: 

 

 Incremento en el nivel de salida de B1 a B2 

En base a la necesidad, a diferencia de la propuesta original en el 

proceso se manifiesta por parte de las autoridades del CES incrementar el 

nivel de exigencia previo a la culminación de los estudios universitarios de 

B1 a B2, asumiendo que los estudiantes ya lograron el nivel B1 al finalizar 

los estudios de secundaria.  

En la Universidad Politécnica Salesiana, según los ajustes a las 

mallas curriculares se decide según la Reforma de Régimen Académico: 

Artículo 31.- que la asignatura Lengua Extranjera sea eliminada como 

crédito en todas las carreras, lo cual representa un retroceso 

increíblemente contradictorio que no solo se da en la IES mencionada, ya 

que por un lado se aumenta el nivel de exigencia de B1 a B2, lo cual 

representa muchas más horas de preparación y dedicación al inglés y por 

otro lado se elimina la asignatura de la malla curricular.  
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Semejantes contradicciones con las que impiden alcanzar logros 

en la adquisición de una segunda lengua, pues las autoridades a todo 

nivel parecen pensar que el segundo idioma no se estudia sino tan solo 

se asimila de un entorno medianamente idóneo, como es la secundaria.     
 

 Carga horaria 

Retomando el tema al número de horas, según el MCERL y la 

experiencia de las IES en el Ecuador, se trabajan 200 horas por nivel para 

lograr esa suficiencia, en este sentido consideremos el siguiente cuadro 

tomado del documento: „Introductory Guide to the Common European 

Framework of Reference (CEFR) for English Language Teachers’ el 

cual confirma la idea que se ha mantenido durante todo el proceso de 

investigación, según el cual y para poder alcanzar el nuevo requerimiento 

de suficiencia (B2), se debe incorporar ahora dos niveles más a los seis 

planteados por el Instituto de idiomas de la Universidad Politécnica 

Salesiana.  

En reuniones mantenidas con directores de los departamentos, por 

lo menos a nivel austro, en nuestro país se pretende alcanzar dichas 

metas de manera semejante. Así, el cuadro lo describe en su 

aproximación:  

Niveles del MCERL Horas de trabajo guiado  

A1 Aproximadamente 90-100 

A2 Aproximadamente 180-200 

B1 Aproximadamente 350-400 

B2 Aproximadamente 500-600 

C1 Aproximadamente 700-800 

C2 Aproximadamente 1000-1200 

Fuente: Elaboración propia a partir de KET Exam – Cambridge University Press 
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De la misma manera, es necesario incorporar a la propuesta 

aquello aún no es de uso oficial ya que el nuevo nivel de exigencia B2, es 

decir las destrezas y competencias para el nivel B2, los aspectos 

cualitativos del uso de la lengua hablada, el alcance en cada destrezas a 

nivel global para B2, así como los componentes del examen FCE que 

corresponde al nivel señalado.  

 Destrezas y competencias para el nivel B2 

 

 A continuación se detalla el alcance en cada destreza para el nivel B2 

a escala global. 

U
S

U
A

R
IO

 

IN
T

E
R

M
E

D
IO

  

A
L

T
O

 

B2 

Es capaz de entender las ideas principales de textos complejos que 

traten de temas tanto concretos como abstractos, incluso si son de 

carácter técnico siempre que estén dentro de su campo de 

especialización. Puede relacionarse con hablantes nativos con un grado 

suficiente de fluidez y naturalidad de modo que la comunicación se 

realice sin esfuerzo por parte de ninguno de los interlocutores. Puede 

producir textos claros y detallados sobre temas diversos así como 

defender un punto de vista sobre temas generales indicando los pros y 

los contras de las distintas opciones. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN 
 

 

Destrezas Competencias B2 

Speaking 

Presento descripciones claras y detalladas de una amplia serie de temas 
relacionados con mi especialidad. Sé explicar un punto de vista sobre un 
tema exponiendo las ventajas y los inconvenientes de varias opciones. 

Writing 

Soy capaz de escribir textos claros y detallados sobre una amplia serie 
de temas relacionados con mis intereses. Puedo escribir redacciones o 
informes transmitiendo información o proponiendo motivos que apoyen o 
refuten un punto de vista concreto. Sé escribir cartas que destacan la 
importancia que le doy a determinados hechos y experiencias. 

Listening 

Comprendo discursos y conferencias extensos e incluso sigo líneas 
argumentales complejas siempre que el tema sea relativamente 
conocido. Comprendo casi todas las noticias de la televisión y los 
programas sobre temas actuales. Comprendo la mayoría de las películas 
en las que se habla en un nivel de lengua estándar. 

Reading 

Soy capaz de leer artículos e informes relativos a problemas 
contemporáneos en los que los autores adoptan posturas o puntos de 
vista concretos. Comprendo la prosa literaria contemporánea. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 

LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN 
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 A continuación se detallan los niveles comunes de referencia: 

aspectos cualitativos del uso de la lengua hablada, pues es esta la 

meta comunicativa que se espera alcanzar como beneficio práctico. 
 

 

B2 

A
L

C
A

N
C

E
 

Tiene un nivel de lengua lo bastante amplio como para poder ofrecer descripciones 
claras y expresar puntos de vista sobre temas generales sin evidenciar la búsqueda 
de palabras, y sabe utilizar oraciones complejas para conseguirlo. 

C
O

R
R

E
C

C
IO

N
 

Demuestra un control gramatical relativamente alto. No comete errores que 
provoquen la incomprensión y corrige casi todas sus incorrecciones. 

F
L

U
ID

E
Z

 

Es capaz de producir fragmentos de discurso con un ritmo bastante uniforme; 
aunque puede dudar mientras busca estructuras o expresiones. Se observan pocas 
pausas largas. 

IN
T

E
R

A
C

C
IÓ

N
 

Inicia el discurso, toma su turno de palabra en el momento adecuado y finaliza una 
conversación cuando tiene que hacerlo, aunque puede que no siempre lo haga con 
elegancia. Colabora en debates sobre temas cotidianos, confirmando su 
comprensión, invitando a los demás a participar, etc. 

C
O

H
E

R
E

N
C

IA
 

Utiliza un número limitado de mecanismos de cohesión para convertir sus frases en 
un discurso claro y coherente, aunque puede mostrar cierto «nerviosismo» si la 
intervención es larga. 

Fuente: Elaboración propia a partir de: MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA 

LAS LENGUAS: APRENDIZAJE, ENSEÑANZA, EVALUACIÓN 

Componentes del Examen FCE 

Componentes del 
examen 

Contenido Duración 
Valor de cada 

parte (% del total) 

Parte 1 
Lectura y Uso del 

Lenguaje 

8 secciones 
56 preguntas 

1 hora 30 minutos 25% 

Parte 2 
Escritura 

2 secciones 1 hora 30 minutos 25% 

Parte 3 
Comprensión Auditiva 

4 secciones 
30 preguntas 

40 minutos 25% 

Parte 4 
Expresión oral 

4 secciones 
15 minutos por cada par de 

candidatos 
25% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de: FCE Exam – Cambridge University Press 

Según los cambios que se deben sugerir ya en el proceso, en 

cuanto a la propuesta de la Universidad Politécnica Salesiana, los seis 
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niveles que originalmente se estaban planteando, vienen a convertirse en 

ocho para poder alcanzar ese nivel B2 de la siguiente manera. Cabe 

diferenciar que la carga horaria propuesta en el currículo de la UPS 

incluye un número de horas de trabajo guiado, más para el trabajo el 

autónomo, no se lo pone límite ya que depende de la suficiencia individual 

que vayan alcanzando los estudiantes o que lo hayan traído. En este 

sentido, la propuesta debe sugerir una carga horaria que garantice esa 

suficiencia lograda en horas guiadas, es decir, en clase. 

Período 
Académico 

Nivel aprobado 
Unidades 
trabajadas 

Semanas  
trabajadas 

Horas a tomar 
(presenciales) 

Examen para 
(presenciales) 

47 A.1.1 (nivel 1) 8u 
18s,  

4h x semana 
72 horas --- 

48 
A.1.2 (nivel 2) 
(A1) ACCESO 

8u 
18s,  

4h x semana 
72 horas --- 

49 A.2.1 (nivel 3) 8u 
18s,  

4h x semana 
72 horas 

 
--- 

50 
A.2.2 (nivel 4) 

(A2) PLATAFORMA 

4u + 4u   
preparación 

KET  

18s,  
4h x semana 

72 horas 
KET (A2) 

(288 horas) 

51 B.1.1 (nivel 5) 8 u  
18s,  

4h x semana 
72 horas --- 

52 
B.1.2 (nivel 6) (B1) 

UMBRAL/INTERMEDIO 

4u + 4u  
preparación 

PET 

18s,  
4h x semana 

72 horas 
PET (B1) 

(432 horas) 

53 B.2.1 (nivel 5) 8 u  
18s,  

4h x semana 
72 horas --- 

54 
B.2.2 (nivel 6) 

(B2) INTERMEDIO 
ALTO 

4u + 4U 
preparación 

FCE 

18s,  
4h x semana 

72 horas 
FCE (B2) 

(576 horas) 

Fuente: Elaboración propia  
 

El cuadro describe la necesidad de incrementar dos niveles más 

(de 432 a 576 horas) ya que el nivel de exigencia también fue modificado.  

En virtud de dicho cambio, se debe considerar que dicha meta puede 

también tener una figura diferente en cuanto a cantidad de niveles, es 

decir, se podría reducir de 8 a 6 niveles o incluso menos pero con una 

carga horaria superior, lo cual pasa por simple cálculo matemático, pues 

es así como se trabaja en otras IES sin que este hecho altere esa 

cantidad de horas necesarias para alcanzar la suficiencia requerida.    
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 Trabajo autónomo/digital específico 

Si bien las horas planteadas en la propuesta presentada han sido 

consideradas en base al trabajo guiado, es decir, el realizado en clase, el 

mismo no permite alcanzar logros significativos en tantos ámbitos 

relacionados a la adquisición de una segunda lengua, se sugiere una 

cantidad de seis horas semanales de trabajo autónomo que incluye: 

actividades en línea: se pretende aprovechar la amplia variedad de 

recursos gratuitos de la red para la práctica de las destrezas receptivas en 

especial (comprensión lectora y auditiva) además de la práctica y 

perfeccionamiento en aspectos como la gramática y el vocabulario.  

Para lograr esta meta se incrementa el trabajo autónomo para los 

estudiantes pero se evidencia que el tiempo no permite guiar de mejorar 

manera ese encargo, al cual resulta muy difícil darle el apropiado 

seguimiento ya que son dos aspectos diferentes el asignar que los 

estudiantes trabajen en lecturas de la red evaluadas por las mismas 

páginas web sugeridas como:  

 http://www.cdlponline.org/index.cfm 

 http://www.eslfast.com/begin1/ 

 http://www.agendaweb.org/reading/easy-reading.html 

 http://www.breakingnewsenglish.com/index.html  

 

Las mismas son algunas de las mejores opciones sugeridas a los 

estudiantes, de la misma manera para trabajar en comprensión auditiva 

se sugiere: 

 http://www.listenaminute.com/ 

 http://www.esl-lab.com/ 

 http://www.breakingnewsenglish.com/1602/160218-the-future-a.html 

 http://www.agendaweb.org/listening/elem_interm.html 

El nivel de desempeño en las evaluaciones de estas dos macro 

destrezas evidencian mejoría pero también se evidencia una de las 

falencias de nuestra cultura ecuatoriana, como el la falta de hábitos de 

http://www.cdlponline.org/index.cfm
http://www.eslfast.com/begin1/
http://www.agendaweb.org/reading/easy-reading.html
http://www.breakingnewsenglish.com/index.html
http://www.listenaminute.com/
http://www.esl-lab.com/
http://www.breakingnewsenglish.com/1602/160218-the-future-a.html
http://www.agendaweb.org/listening/elem_interm.html


 
 

109 
 

lectura, tema que no es principal en la presente investigación como para 

ahondarlo pero dicha trabajar en dicha falencia se convierte en una de las 

actividades que se busca mejorar en la propuesta ya planteada. La 

manera de lograrlo es a través de trabajo alcanzable tan solo con una 

carga horaria superior.  

 

 Trabajo digital:  

Para ello se pretende aprovechar las herramientas como CD-Roms que 

son incluidas en los componentes del material utilizado, en donde las 

posibilidades son infinitas. Es de vital importancia incorporar esta 

herramienta de vital trascendencia en la preparación sobre todo de los 

exámenes internacionales ya mencionados (KET, PET, FCE). 

 

 Adquisición y mejora en el nivel de conocimiento de la 

gramática y el vocabulario general y específico. 

 

Este es un aspecto básico, sin el cual el progreso en las macro 

destrezas de recepción y producción, sería imposible alcanzarlo. Si bien la 

meta misma de la adquisición de un idioma es la comunicación directa y la 

interacción, el transporte para lograr esa meta es la correcta 

estructuración a través de la gramática mientras que el vocabulario es el 

combustible que mueve ese medio de transporte. Los principales 

aspectos gramaticales a ser trabajados en cada uno de esos ciclos, sin 

incluir cada sub punto, son: 
 

    Gramática: 

 Presente simple 

 Presente continuo 

 Pasado simple 

 Pasado continuo 

 Presente perfecto  

 Pasado perfecto 

 Formas futuras 
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 Verbos modales 

 Los condicionales 

 Adjetivos comparativos y superlativos 

 La voz pasiva 

 Las preposiciones 

 Presente perfecto continuo 

 Futuro perfecto simple y continuo 

 Gerundios  e infinitivos 

  Tag questions, etc. 

 

 Vocabulario: 

En este aspecto ya se nombrará el vocabulario por aspecto temático 

como el abecedario, los números y la familia, más bien se enlistan 

aquellos aspectos  a ser trabajados desde las primeras sesiones de 

trabajo en los primeros niveles ya con visión a un enfoque práctico para 

con las evaluaciones internacionales, dichos aspectos son: 

 Parts of speech 

 Idioms  

 Collocations 

 Phrasal verbs 

 Wordbuidling 

 Synonyms and antonyms 

 Chunks of vocabulary 

  False friends, onomatopeic words, etc. 

 

La lista puede ser más extensa pero es preferible mencionar tan 

solo los aspectos más importantes en el presente trabajo de investigación.  

4.9. Implementación y Validación  

Implementación.- Si bien el plan original ya se inició hace dos períodos 

académicos (2014-2015), es decir, ya está finalizando su segundo 

período, razón por lo cual se ha dicho que no hace falta esperar cuatro 

semestres más para evaluarlo por completo ya que al momento ya se 
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puede detectar esas mejoras que han sido ya propuestas. Más durante el 

proceso, han surgido por parte del CES, inicialmente rumores y después 

resoluciones como consta en la Reforma de Régimen Académico: Artículo 

31.- Aprendizaje de Una Lengua Extranjera.-: “En las carreras de tercer 

nivel, de grado, se entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua 

extranjera al menos el nivel correspondiente a B2 del Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas” que sugieren tomar cambios en 

la marcha.  

Una vez que dicha instancia de control y seguimiento establezca la 

resolución respectiva, se procederá a incluir estas decisiones en las actas 

del Consejo de idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana, mientras 

tanto en el trabajo diario ya se preparan dichos cambios para fortalecer el 

programa gracias al visto bueno de las autoridades del Instituto de 

Idiomas.     

 

Validación.- La misma, puede ser apreciada de manera subjetiva 

por percepción de las autoridades, docentes y estudiantes pero para que 

la misma sea validada de manera objetiva o científica debe esperar el 

porcentaje de éxito en el número de estudiantes que rindan inicialmente 

los exámenes internacionales KET, PET o FCE. Este aspecto tiene mucho 

que desarrollarse en nuestro país ya que los niveles de exigencia en 

cuanto a la suficiencia suben, la carga horaria obligatoria baja o se vuelve 

alternativa.  

Existe mucha variedad en el accionar por parte de los directores de 

los departamentos de idiomas a nivel nacional ya que en algunas IES se 

acepta una suficiencia interna pero otras ven como verdadera y oficial 

suficiencia aquella en la que se rinde un examen estandarizado 

internacional como son, entre otras opciones, los exámenes de 

Cambridge.     
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CONCLUSIONES 

 

Tras realizar la investigación respectiva, así como la recolección de 

datos a través de las entrevistas y encuestas, los resultados de la 

información permitieron llegar a las siguientes conclusiones: 

 Se constató la falta de secuencia en los programas curriculares de las 

diferentes instancias de educación básica y bachillerato, por lo cual se 

hace necesario replantear el quehacer académico en este sentido ya 

que hasta el momento se manejan como tres instancias separadas sin 

tomar en cuenta que el éxito de la última, la educación superior, 

depende del manejo apropiado que se dé al tema desde sus inicios, es 

decir en la instrucción primaria.   

 El poco conocimiento de varios aspectos inherentes al nivel de logros 

y objetivos del proceso de adquisición de la lengua, así como los 

perfiles de salida en los diferentes niveles que toman como base al 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas por parte de 

las autoridades de las instituciones educativas a nivel primaria, 

secundaria y superior, así como un alto porcentaje de docentes de la 

asignatura en mención es evidente.  Lo que preocupa en este aspecto 

aún más, es la falta de concientización sobre el tema, es decir, se 

piensa que el idioma debe aprenderse por efectos comunicativos 

únicamente, mientras la gama de necesidades y beneficios para su 

aprendizaje va más allá de la comunicación. 

 Al desconocer el aspecto carga horaria, resulta muy beneficioso el 

poder contar con una propuesta que cumpla con las horas de trabajo 

recomendadas por las organizaciones que se especializan en la 

enseñanza del idioma inglés ya mencionadas. 
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RECOMENDACIONES 

 Se debe crear a nivel nacional un verdadero plan de enseñanza del 

idioma inglés y no tan solo para la Universidad Politécnica Salesiana. 

Si bien dicha asignatura es vista en los currículos como una más, en 

las diferentes etapas de instrucción educativa, ésta tiene representa 

un eje transversal en la preparación académica, laboral, y de vida de 

los ciudadanos ya que la misma permite a todos los individuos de la 

comunidad, oportunidades de interacción con el entorno inmediato y 

universal a través del acceso a la información, viajes, negocios 

principalmente. 

 Bajo el auspicio del Ministerio de Educación y Cultura, se deben llevar 

a cabo campañas que logren llegar a la población, por lo menos 

estudiantil, sobre la importancia del buen manejo de un segundo 

idioma para así poder aprovechar las posibilidades de estudio en el 

extranjero como son las becas. 

 El mismo Ministerio, a través de la correspondiente instancia a cargo 

de las decisiones en relación a los idiomas extranjeros, debe llevar a 

cabo seminarios, talleres para socializar la información sobre el Marco 

Común Europeo de Referencia para las Lenguas para dar así un 

rumbo mucho más claro a las macro y micro planificaciones a ser 

realizadas por los docentes. 

 Replantear una carga horaria adecuada para el manejo apropiado de 

una segunda lengua, para así poder cumplir esas metas progresivas 

mencionadas, caso contrario un grandioso plan no puede ser cumplido 

a cabalidad sin la disposición horaria que garantice su aplicación.   
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ANEXOS 

 

Anexo 1. Solicitud para la realización de la investigación.  
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Anexo 2. Autorización para la investigación. 
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Anexo 3. Encuesta a docentes. 

 

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS 

Encuesta realizada a los docentes de instituciones de educación primaria, 

secundaria y superior.  

 
1. ¿Conoce usted el documento base del cual se obtienen los objetivos, 

las competencias y evaluación que emplea el Ministerio de Educación 

para la implementación del currículo en la asignatura de inglés en la 

educación primaria y secundaria y superior? 

a. El Proyecto CRADLE 

b. El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

c. El Currículo del Consejo Británico 

 
2. ¿Sabe usted cuáles son los niveles alcanzables en el manejo de una 

segunda lengua según el MCERL? 

a. Levels 1, 2, 3, 4, 5, 6 

b. A1, A2, B1, B2, C1, C2. 

c. Beginner, Starter, Pre-Intermediate, Intermediate, Upper-

Intermediate, Advanced   

 
3. ¿Conoce usted según dicho documento cuáles son las destrezas de 

recepción? 

a. Reading & Listening 

b. Reading & Writing 

c. Listening & Speaking 

 
4. ¿Conoce usted según dicho documento cuáles son las destrezas de 

producción? 

a. Grammar & Vocabulary 

b. Writing & Listening 

c. Writing & Speaking 

 
5. ¿Sabe usted cuál es el quinto aspecto a ser tomado en cuenta a más 

de las macro destrezas? 

a. Grammar 

b. Vocabulary 

c. Spoken Interaction 

 
6. ¿Sabe usted que es la suficiencia en el idioma inglés? 

a. Aptitud de la persona que reúne las condiciones que se necesit
an o tiene la capacidad para desempeñar un trabajo o actividad. 
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b. Realización por parte de una persona, un grupo o una cosa, de 
las labores que le corresponden. 

c. Conjunto de condiciones intelectuales para el cumplimiento de u
na función o el desempeño de un cargo. 
 

7. ¿Sabe usted que entidades pueden ofrecer a través de sus 

evaluaciones un nivel de suficiencia? 

a. Los institutos de lenguas 

b. Las universidades 

c. Las instituciones internacionales 

 
8. ¿Conoce usted cuál es la validez de la suficiencia acreditada por 

Cambridge University? 

a. Validez local 

b. Validez nacional 

c. Validez internacional 

 
9. ¿Sabe usted cuál es el nivel de salida en cuanto a los conocimientos 

del idioma inglés de los alumnos de la educación primaria en el sector 

público según el Ministerio de Educación? 

a. Ninguno 

b. A1 

c. A2 

 
10. ¿Sabe usted cuál es el nivel de salida en cuanto a los conocimientos 

del idioma inglés de los alumnos de la educación secundaria en el 

sector público según el Ministerio de Educación? 

a. A1 

b. A2 

c. B1 

 
11. ¿Sabe usted cuál es el nivel de salida en cuanto a los conocimientos 

del idioma inglés de los alumnos de la educación superior en el sector 

público según la SENESCYT (Secretaría Nacional de Educación 

Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación? 

a. B1 

b. B2 

c. C1  

 
12. ¿Conoce usted que tests (evaluaciones) ofrece Cambridge University 

para demostrar niveles de suficiencia? 

a. TOEFL 

b. CPE, CAE, FCE, PET, KET 

c. IELTS 
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13. ¿Conoce usted los correspondientes tests (evaluaciones) de 

Cambridge University para los diferentes niveles de suficiencia? 

a. Key English Test (B2), Preliminary English Test (B1), First 

Certificate of English (A2) 

b. Key English Test (A2), Preliminary English Test (B2), First 

Certificate of English (B1) 

c. Key English Test (A2), Preliminary English Test (B1), First 

Certificate of English (B2) 

 
14. ¿Conoce usted cuál es su nivel de inglés en la escala del MCERL? 

a. Claro que si  

b. En realidad no  

c. No estoy seguro(a) 

 
15. A. ¿Sabe usted en qué instrumento se ha basado la normativa de 

evaluación para docentes de inglés en el Ecuador desde el año 2013? 

¿B. Qué opción cree usted es más apropiada para dicha evaluación? 

a. A. TOEFL / B. IELTS 

b. A. TOEFL / B. FCE 

c. A. FCE /  B. IELTS 
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Anexo 4. Entrevista a autoridades 

 

MARCO COMÚN EUROPEO DE REFERENCIA PARA LAS 
LENGUAS 

 
Entrevista a las autoridades de instituciones de educación primaria, 

secundaria y superior.  

 

 PREGUNTAS SI CONOCE 
TIENE 

NOCIONES  
VÁLIDAS 

CONOCE 
POCO 

DESCONOCE 

1 

¿Conoce usted cuál es el documento base de donde se 
obtienen los objetivos, las competencias y evaluación que 
emplea el Ministerio de Educación para la implementación 
del currículo en la asignatura de inglés en la educación 
primaria y secundaria y superior? 

    

2 
¿Conoce usted cuáles son los niveles alcanzables en el 

manejo de una segunda lengua según el MCERL? 
    

3 
¿Conoce usted cuáles son las destrezas de recepción en el 

estudio de una lengua extranjera? 
    

4 
¿Conoce usted cuáles son las destrezas de producción en el 

estudio de una lengua extranjera? 
    

5 

¿Conoce usted cuál es el quinto aspecto a ser tomado en 

cuenta a más de Reading, Listening, Writing y Speaking en 

el estudio de una lengua extranjera? 

    

6 ¿Conoce usted qué es la suficiencia en un idioma?      

7 
¿Conoce usted qué entidades pueden ofrecer suficiencia de 

manera oficial en una segunda lengua?  
    

8 
¿Conoce usted cuál es la validez de la suficiencia acreditada 

por la Universidad de Cambridge?  
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  DOMINA CONOCE TIENE IDEA DESCONOCE 

9 

¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en el manejo 

del inglés en los estudiantes al finalizar la educación básica o 

décimo grado, según el Ministerio de Educación?   

    

10 

Tabla 10. ¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en 

el manejo del inglés en los estudiantes al finalizar la 

educación secundaria o bachillerato, según el Ministerio de 

Educación?   

    

11 

Tabla 11. ¿Conoce usted cuál debe ser el nivel de salida en 

el manejo del inglés en los estudiantes al finalizar la 

educación superior, según el Consejo de Educación Superior 

y la RANI?   

    

12 
Tabla 12. ¿Conoce usted cuáles son las evaluaciones de 

validación de Cambridge University?   
    

13 
Tabla 13. ¿Conoce usted cuáles son los tests de Cambridge 

University para los respectivos niveles de suficiencia?   
    

14 
Tabla 14. ¿Conoce usted sobre los exámenes FCE y 

TOEFL?   
    

15 Tabla 15. ¿Conoce usted cuál es su nivel de inglés?       
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Anexo 5. Solicitud y aprobación de los expertos para la validación de 
los instrumentos de recolección de datos.  
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Anexo 6. Informe URKUND 
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Anexo 6. Tutorías con Máster Santiago Galindo 

  
 
Anexo 7. Autoridades y docentes quienes tomaron parte de la 
investigación. 

 
Econ. César Vásquez. Vicerrector de la Universidad Politécnica 
Salesiana – Sede Cuenca. 
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Máster Wilson Quintuña Director Académico de la Universidad 
Politécnica Salesiana – Sede Cuenca. 
 

 
Lcdo. Miguel Bustamante, Vicerrector del Colegio Ciudad de Cuenca. 
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Lcda. Eulalia Jara, Docente de Inglés del Colegio Herlinda Toral. 
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