
i 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACION Y DESARROLLO 

 MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

EVALUACION DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA             

INGLÉS BÁSICO Y REDISEÑO POR COMPETENCIAS PROPUESTA DE UN 

MÓDULO CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL 

Tesis que se presenta como requisito para optar por el grado académico de 

MAGISTER en DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

  AUTOR: Denisse María Guzmán Morán 

TUTOR: Msc. Marcelo Javier Bastidas Jiménez  

 

 

Guayaquil,  Septiembre 2013 

 



ii 
 

x 

REPOSITORIO NACIONAL 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
FICHA DE REGISTRO DE TESIS 

 TÍTULO Y SUBTÍTULO: EVALUACION DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE INGLÉS BÁSICO 

Y REDISEÑO POR COMPETENCIAS. PROPUESTA DE UN MODULO. CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL. 

AUTOR: 

Ing. Denisse Guzmán Morán 

TUTOR: Msc. . Marcelo Javier Bastidas Jiménez 
REVISORES: Econ. Washington Aguirre García 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

 

FACULTAD: Unidad de Postgrado, Investigación y Desarrollo 

 CARRERA: Maestría en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

 FECHA DE PUBLICACIÓN: Septiembre 2013 

 

No. DE PÁGS: 116 

 TÍTULO OBTENIDO: Magister en Docencia y Gerencia en Educación Superior 

ÁREAS TEMÁTICAS: Académica -  Evaluación del Diseño Micro curricular de Inglés Básico. (variable 

independiente) 

PALABRAS CLAVE: Evaluación – Propuesta – Aprendizaje de la lengua Inglesa – Metodologías del 

Futuro 

RESUMEN: La investigación se basa en el rediseño microcurricular por competencias y el planteamiento de 

una nueva propuesta para el módulo de inglés en la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial de la 

facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. Además es importante destacar que es 

considerada como una de las carreras más antiguas del Ecuador, según el ministerio de Coordinación de 

Patrimonio y Ministro de Cultura. 

La investigación inicia en la hipótesis planteada, que el idioma inglés puede mejorar utilizando módulos 

prácticos metodológicos con procesos que generen éxito en el aprendizaje y obtener mayor receptividad en 

los alumnos de la Universidad. 

El marco teórico y el planteamiento de objetivos se desarrollan mediante un estudio metodológico e 

información bibliográfica, involucrando la participación de los docentes y alumnos de la facultad para 

asegurar el aprendizaje óptimo del idioma inglés. 

Luego de procesar la información se realizó un resumen general con sus respectivas conclusiones, para 

obtener una visión mejorada de los sistemas de educación superior en especial en la enseñanza del idioma, 

los sistemas de evaluación y acreditación. 

No. DE REGISTRO (en base de datos): 

 

 

No. DE CLASIFICACIÓN: 

 DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  

ADJUNTO PDF:    x   SI        NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0995270865 
E-mail: denissemaria81 

@hotmail.com 

CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Unidad de Postgrado Investigación y Desarrollo 

 Teléfono: 2325530-38  Ext. 114 

 E-mail: maestria_docencia_gerencia@hotmail.com  



iii 
 

CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL TUTOR 

En mi calidad de Tutor del Programa de Maestría en Docencia y Gerencia en 

Educación Superior, nombrado por la Dirección de Posgrado de la Universidad de 

Guayaquil. 

C  E   R   T   I  F   I   C    O: 

Que he analizado el proyecto de trabajo de grado presentado por la Maestrante. 

DENISSE MARÍA GUZMÁN MORÁN, como requisito previo para optar por el 

grado de magister en docencia y gerencia en educación superior, cuyo problema 

es: 

 

EVALUACION DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA ASIGNATURA DE 

INGLÉS BÁSICO Y REDISEÑO POR COMPETENCIAS. PROPUESTA DE UN 

MODULO. CARRERA DE GESTIÓN EMPRESARIAL  UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL. 

Considero aprobado en su totalidad. 

 

Tutor ____________________________ 

Msc. Marcelo Javier Bastidas Jiménez 

CC. 0910621465 

Guayaquil, Septiembre del 2013 

 

 



iv 
 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMÁTICO 

 

Eugenia Esther Espín Alarcón Magister en Gerencia de Proyectos Educativos y 

Sociales, con el registro del SENESCYT No. 1013-06-646580, por medio del 

presente tengo a bien CERTIFICAR: Que he revisado la redacción, estilo y 

ortografía de la tesis de grado elaborada por el SRA. Denisse María Guzmán 

Morán con C.I. # 0916588155, previo a la obtención del título de MAGISTER EN 

DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR. 

 

TEMA DE TESIS: “EVALUACION DEL DISEÑO MICROCURRICULAR DE LA 

ASIGNATURA INGLÉS BÁSICO Y REDISEÑO POR COMPETENCIAS 

PROPUESTA DE UN MÓDULO CARRERA GESTIÓN EMPRESARIAL  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL”. 

 

 

Trabajo de investigación que ha sido escrito de acuerdo a las normas ortográficas 

y de sintaxis vigentes. 

 

 

 

Eugenia Esther Espín Alarcón 

C.I. # 0903511988 

NUMERO DE REGISTRO: 1013-06-646580 

NUMERO DE TELÉFONO FIJO Y CELULAR: 2157241 - 0994982766 

CORREO: eugeniaesthere@yahoo.es 

 



v 
 

AUTORÍA 

 

Yo, Denisse Guzmán Morán declaro ser la autora exclusiva de la 

presente tesis. 

 

Todos los efectos académicos y legales que se desprendieren de la 

misma son de nuestra responsabilidad. 

 

Por medio del presente documento cedo mis derechos de autor a la 

Universidad de Guayaquil – para que pueda hacer uso del texto completo 

de la Tesis de Grado “Evaluación del diseño microcurricular de la 

asignatura de inglés básico y rediseño por competencias propuesta de un 

módulo carrera de gestión empresarial  Universidad de Guayaquil” con 

fines académicos y/o de investigación. 

 

(Guayaquil, 18 de Agosto  del 2013) 

 

   

                                                                        Denisse Guzmán Morán 

 

 

 

 

 



vi 
 

AGRADECIMIENTOS 

 

A mis padres, por ser mi apoyo incondicional y mi punto de referencia. 

 

A mis hermanos, por querer siempre lo mejor para mí. 

 

A mi Familia, esposo e hijos por estar ahí conmigo. 

 

A mis jefes, por ser mi estímulo y por darme siempre su apoyo y cariño. 

 

A mis compañeros de la Universidad; por acompañarme y ayudarme a llegar a la 

meta. 

 

A mis profesores y mi Decano, por ser un ejemplo de rectitud y por sus sabias 

enseñanzas. 

 

A todos mis cariños sincero. 

 

                                            Denisse Guzmán Morán 

  

 

 



vii 
 

DEDICATORIA 

 

Para mis hijos quienes me alientan cada día a seguir luchando y ser mejor 

persona. 

 

A la Virgen María quien es mi luminosidad; con todo mi amor le regalo este 

trabajo que lleva detrás mucho esfuerzo y cansancio, pero que valieron la pena, y 

todo gracias a ella. 

 

 

       

Denisse Guzmán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

REPOSITORIO NACIONAL .................................................................................... ii 

CERTIFICADO DE ACEPTACION DEL TUTOR .................................................... iii 

CERTIFICACIÓN DEL GRAMÁTICO ..................................................................... iv 

AUTORÍA ................................................................................................................ v 

AGRADECIMIENTOS ............................................................................................ vi 

DEDICATORIA ..................................................................................................... vii 

RESUMEN ............................................................................................................ xv 

ABSTRACT .......................................................................................................... xvi 

INTRODUCCIÓN ................................................................................................... 1 

 

CAPITULO I PROBLEMA ..................................................................................... 3 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA .............................................................. 3 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO ......................................... 5 

1.3 SITUACIÓN CONFLICTO ................................................................................ 5 

1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA CONSECUENCIAS .............................................. 6 

1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ................................................................... 7 

1.5.1 Definición del problema: ................................................................................ 8 

1.5.2 Formulación del problema: ............................................................................ 8 

1.5.3 Evaluación del problema: .............................................................................. 8 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN ........................................................... 10 

1.6.1 Objetivos Generales .................................................................................... 10 

1.6.2 Objetivos Específicos .................................................................................. 10 



ix 
 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN ....................... 11 

1.8 UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN ............................................ 12 

1.8.1 Quienes serán los beneficiarios .................................................................. 13 

1.9 HIPÓTESIS .................................................................................................... 13 

1.10 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN ......................................................... 13 

1.10.1 Variable independiente del problema ........................................................ 13 

1.10.2 Variable dependiente del problema ........................................................... 15 

 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO ........................................................................ 16 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO ................................................................... 16 

2.2 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA .................................................................... 18 

2.3 TEORÍAS DE APRENDIZAJE ........................................................................ 22 

2.3.1 La Teoría Conductista. ............................................................................ 22 

2.3.1.1 Enseñanza Situacional de la Lengua. ...................................................... 23 

2.3.1.2 El Método Audiolingual. ............................................................................ 24 

2.3.2. Teoría Cognoscitiva. .................................................................................. 24 

2.3.2.1. Código Cognitivo. .................................................................................... 25 

2.3.2.2. Enfoque Comunicativo. ........................................................................... 25 

2.3.3. La teoría constructivista. ............................................................................ 26 

2.3.3.1. El Enfoque Natural. ................................................................................. 27 

2.3.3.2. Enfoque Integral. ..................................................................................... 27 

2.4 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE ........................................................... 28 

2.5 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA .......................................................... 29 

2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL ......................................................................... 31 

2.7 REDISEÑO POR COMPETENCIA ................................................................. 32 



x 
 

2.8 DEFINICIONES CONCEPTUALES ................................................................ 34 

 

CAPÍTULO III METODOLOGÍA ........................................................................... 36 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN ....................................................................... 36 

3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. ......................................................... 37 

3.2.1 Población y Muestra .................................................................................... 37 

3.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN ................................................... 38 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES ............................................. 39 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN ................................................. 40 

3.5.1 Recolección de la Información .................................................................... 41 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS ................................................................... 42 

3.7 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA ..................................... 43 

3.8 DISEÑO DEL ESTUDIO ................................................................................. 44 

3.9  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN .......................................................... 44 

3.9.1 Delimitación de la Población ....................................................................... 45 

3.9.2 Fuentes de Información ............................................................................... 45 

 

CAPÍTULO  IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS ......... 46 

4.1 RESULTADOS ............................................................................................... 46 

4.2.1 Resultados por parte de los Alumnos de inglés ........................................... 47 

4.4.2 Resultados de la Encuesta por parte de los Docentes de inglés ................. 61 

4.3 CONCLUSIONES .......................................................................................... 72 

 

CAPITULO V CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN .......................................... 73 

 



xi 
 

CAPÍTULO VI PROPUESTA ALTERNATIVA ..................................................... 75 

6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA ....................................................................... 75 

6.2. IMPORTANCIA ............................................................................................. 75 

6.3 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 76 

6.3.1 Fundamentación ......................................................................................... 77 

6.4.1. Objetivo General. ....................................................................................... 79 

6.4.2. Objetivos Específicos ................................................................................. 80 

6.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA. ............................................................ 80 

6.5.1 Marco Institucional ...................................................................................... 80 

6.5.2 Estándares de desempeño.......................................................................... 81 

6.6 CONTENIDO DEL PROPEDÉUTICO ............................................................ 85 

 

VII. BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................. 91 

 

VIII ANEXOS ....................................................................................................... 93 

ANEXO 8.1 Encuesta hacia los Estudiantes ........................................................ 93 

ANEXO 8.2 Encuesta hacia los Docentes ............................................................ 97 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

IX. INDICE DE CUADROS 

Pág. 

Cuadro 1.1 Causas y Consecuencias del Problema .............................................. 6 

 

Cuadro 3.2.- Matriz de Operacionalización de Variables ...................................... 39 

 

Cuadro 4.1 Pregunta # 1 – Conocimiento de Inglés ............................................. 47 

Cuadro  4.2  - Pregunta # 2 – Módulo .................................................................. 48 

Cuadro 4.3 Pregunta # 3 - Contenidos ................................................................. 49 

Cuadro 4.4 Pregunta # 4 – Método de Enseñanza ............................................... 50 

Cuadro 4.5 Pregunta # 5 – Frecuencia de Visitas al Laboratorio .......................... 51 

Cuadro 4.6 Pregunta # 6 – Razones de la visita .................................................. 53 

Cuadro 4.7 Pregunta # 7 – Aceptación a descripciones ....................................... 54 

Cuadro 4.8 Pregunta # 8 – Aspectos del departamento de inglés ........................ 56 

Cuadro 4.9 Pregunta # 9 – Dedicación al inglés................................................... 58 

Cuadro 4.10 Pregunta # 10 – Nivel de Conocimiento de Inglés ........................... 60 

Cuadro 4.11 Pregunta # 1 – Años de docencia .................................................... 61 

Cuadro 4.12 Pregunta # 2 – Preparación de la Clase .......................................... 62 

Cuadro 4.13 Pregunta # 3 – Colaboración en la Evaluación ................................ 63 

Cuadro 4.14 Pregunta # 4 – Textos de Consulta .................................................. 64 

Cuadro 4.15 Pregunta # 5 – Laboratorio de inglés ............................................... 65 

Cuadro 4.16 Pregunta # 6 – Última Capacitación ................................................. 66 

Cuadro 4.17 Pregunta # 7 – Frecuencia de Utilizar libros .................................... 67 

Cuadro 4.18 Pregunta # 8 – Nivel de inglés de los Alumnos ................................ 68 

Cuadro 4.19 Pregunta # 9 – Causas de la falta de conocimiento del alumno ....... 69 



xiii 
 

Cuadro 4.20 Pregunta # 10 – Módulo de Nivelación ............................................ 71 

 

Cuadro 6.1 Módulos de Inglés por semestre ........................................................ 83 

Cuadro 6.2 Contenido del Propedéutico............................................................... 85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiv 
 

X. ÍNDICE DE GRÁFICOS 

 

Pág. 

Gráfico 4.1 Pregunta # 1 – Conocimiento de Inglés ............................................. 47 

Gráfico 4.2 Pregunta # 2 – Módulo ....................................................................... 48 

Gráfico 4.3 Pregunta # 3 - Contenidos ................................................................. 49 

Gráfico 4.4 Pregunta # 4 – Método de enseñanza ............................................... 50 

Gráfico 4.5 Pregunta # 5 - Frecuencia de Visitas al Laboratorio ........................... 52 

Gráfico 4.6 Pregunta # 6 - Razones de la visita ................................................... 53 

Gráfico 4.7 Pregunta # 7 - Aceptación a descripciones ........................................ 55 

Gráfico 4.8 Pregunta # 8 - Aspectos del departamento de inglés ......................... 57 

Gráfico 4.9 Pregunta # 9 - Dedicación al inglés.................................................... 59 

Gráfico 4.10 Pregunta # 10 - Nivel de Conocimiento de Inglés ............................ 60 

Gráfico 4.11 Pregunta # 1 – Años de docencia .................................................... 61 

Gráfico 4.12 Pregunta # 2 – Preparación de la Clase .......................................... 62 

Gráfico 4.13 Pregunta # 3 - Colaboración en la Evaluación ................................. 63 

Gráfico 4.14 Pregunta # 4 – Textos de Consulta .................................................. 64 

Gráfico 4.15 Pregunta # 5 –Laboratorio de inglés ................................................ 65 

Gráfico 4.16 Pregunta # 6 – Última Capacitación ................................................. 66 

Gráfico 4.17 Pregunta # 7 - Frecuencia de Utilizar libros ..................................... 67 

Gráfico 4.18 Pregunta # 8 – Nivel de inglés de los Alumnos ................................ 68 

Gráfico 4.19 Pregunta # 9- Causas de la falta de conocimiento del alumno ......... 70 

Gráfico 4.20 Pregunta # 10 – Módulo de Nivelación ............................................ 71 

 

 



xv 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación consiste en el rediseño micro curricular por 

competencia y propuesta de un módulo de inglés para la carrera de Gestión 

Empresarial de la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de 

Guayaquil considerada una de las más antiguas del Ecuador, según el ministerio 

de Coordinación de Patrimonio y Ministerio  de Cultura. 

El inicio de la investigación se basó en la hipótesis de que la enseñanza del 

idioma inglés puede mejorarse utilizando módulos prácticos metodológicos 

probados con éxito para que el aprendizaje tenga mayor receptividad en el 

alumnado. 

El marco teórico, y los objetivos se desarrollarán partir de un estudio 

metodológico e información bibliográfica y de la participación personal de los 

docentes de la facultad y alumnado para el aseguramiento del aprendizaje óptimo 

de inglés. 

Procesada la información se realizará un resumen general con las 

correspondientes conclusiones, así es posible  obtener una visión de los sistemas 

de educación superior particularmente en la enseñanza de inglés, sus sistemas de 

evaluación y acreditación. 
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ABSTRACT 

 

This research involves micro curricular redesign focus on competence and a 

proposal of an English module for the Business Management Career of the Faculty 

of Administrative Sciences of the University of Guayaquil considered one of the 

oldest in Ecuador, according to the Ministry of Coordination Heritage and Culture 

Ministry. 

 

The beginning of the research was based on the hypothesis that English language 

teaching can be improved using practical methodological modules successfully 

proved for learning to take greater receptivity among students. 

 

The theoretical framework and the objectives will be developed through a 

methodological study complemented with some bibliography information and 

teachers’ and students’ personal participation for assuring the optimum learning 

English.  

 

Processed the information, a general summary will be done with its appropriate 

conclusions, in this way is possible to get a vision of the higher Education System  

particularly in learning English, its assessments and accreditation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

Diversos investigadores caracterizan al Ecuador como un país multilingüe, 

multiétnico y multicultural (Calderón 1990, López 1991, De la Cuadra 1998), sin 

embargo, el sistema educativo tradicional no reconoce esta diversidad y se 

caracteriza por ser homogeneizador. “Desde 1530 hasta 1809 los colonizadores 

españoles y sus herederos impusieron el castellano como única lengua oficial”, 

dándose una enseñanza de asimilación lingüística en las zonas periurbanas, 

rurales de las regiones de la Costa, Sierra, Amazonía y región insular; habitadas 

por poblaciones mestizas, cholos, negros e indígenas. Entonces, el sistema 

educativo vigente dio rienda suelta a la labor civilizadora y de reproducción del 

orden hegemónico criollo, desconociendo las manifestaciones socioeconómicas, 

culturales y lingüísticas de dichas poblaciones. 

 

Por otra parte las estrategias de aprendizaje son las acciones específicas 

llevadas a cabo por los aprendientes para hacer que el aprendizaje sea más auto-

dirigido, más eficaz y más transferible a nuevas  situaciones (Oxford, 1990). 

Mientras que varias estrategias son relativas al comportamiento (se observan 

directamente), y otras son mentales (no se observan directamente), se trata 

siempre de acciones conscientes que varían según el tipo de tarea que el 

aprendiente está realizando y según sus preferencias individuales (Ellis, 1994).  

 

Las estrategias de aprendizaje constituyen uno de los focos de 

investigación más relevante en lo que se refiere a materia educativa. Éstas sirven 

como herramientas que facilitan la adquisición, desarrollo y puesta en marcha de 

procesos que permiten adquirir contenidos, facilitando un proceso de aprendizaje 

eficaz. 
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Es posible que muchos docentes no estimen necesario saber el origen de 

un determinado estilo de aprendizaje, de un comportamiento o de una actitud 

concreta de sus alumnos, en la medida que su estilo de enseñanza se lleve bien 

con aquellos estilos aprendizaje, comportamientos y actitudes; en la medida en 

que no se ponen de manifiesto unos comportamientos, actitudes y  expectativas 

demasiado contrarios a los esperados por el profesor. 

 

Para eso, el presente trabajo, se encuentra dividido en 4 partes, las cuales 

ayudan a esclarecer el tema, partiendo desde el (i) problema general y los 

problemas secundarios que se encuentran actualmente desde los alumnos, 

docentes y el centro de idioma de la facultad de administración, luego como 

segundo capítulo (ii) se aborda las definiciones conceptuales, las 

fundamentaciones teóricas, prácticas y andragógicas y como estas presentan 

estrategias de aprendizajes de tal modo, exista un rediseño curricular; agregando 

un módulo inicial de inglés de inducción y de nivelación. Como tercer punto (iii), se 

presenta la metodología, este consiste en el diseño y método de la investigación, 

para recoger la información a través de una encuesta a una población estudiantil y 

de docencia que estudian el idioma en la facultad de administración. Por último 

(iv), se presentan la propuesta, donde se ilustran las actividades y la metodología 

que se ajustan a cumplir el presente estudio.  
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CAPITULO I PROBLEMA 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Se inicia esta parte dando a conocer de manera sucinta la problemática de 

la aplicación de inglés a la malla curricular en las carreras universitarias ya sean 

públicas o privadas,  y como esta repercute directamente dentro de la universidad 

a los estudiantes. 

 

Primeramente, hay que señalar que la educación formal universitaria 

propuesta por el estado ecuatoriano a las poblaciones  de escasos recursos es 

subsidiado, en los que refieres a universidades estatales. 

 

Si bien los estudiantes ingresan a las universidades con un conocimiento de 

inglés muy básico que lo han aprendido de manera muy general en colegios 

fiscales la enseñanza se convierte en obligatoria al estudiante, mas no voluntaria o 

con deseos de aprender; por lo que no se ha reparado completamente una 

formación educativa de aprendizaje y más bien no se ha consolidado 

conocimientos en la enseñanza del nivel de lectura para los jóvenes que estudian 

en colegios. 

 

Por otra parte el método que realizan previo al ingreso de la universidad 

como en los primeros años de la universidad en la enseñanza de inglés, es bajo el 

método clásico o gramatical1 y no se le ha dado una combinación con los otros dos 

métodos como lo son el método directo y el método audiolingual. 

 

Otro problema, que existe en las universidades estatales es la metodología 

empleada para la enseñanza de inglés y que necesariamente no abarcan los 

fundamentos curriculares que son los que abarcan los elementos epistemológicos, 

                                                             
1 Brown, 2001: método que se enfoca en las reglas gramaticales, la traducción, 
memorización de vocabulario, conjugaciones y ejercicios escritos.  
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psicológicos y sociológicos y que responden a los principios cognitivos, afectivos y 

lingüísticos respectivamente.   

 

Si se asume la naturaleza social y económica del individuo que ingresan a 

la universidad  tanto en conocimiento y del lenguaje, se podrían explicar los 

procesos de la adquisición de una segunda lengua como una actividad social. Sin 

embargo, los diferentes enfoques en la enseñanza y al aprendizaje se vierten en 

un torrente de controversias que generan incógnitas tales como: ¿existen un 

periodo crítico para el aprendizaje de un segundo idioma? Y ¿hay diferencias 

entre el aprendizaje de una primer y segundo idioma? 

 

El universitario es un adulto que posee habilidades generales para 

adquisición de idiomas siempre y cuando exista un ambiente apropiado2. 

Lastimosamente con los antecedentes que tienen los universitarios de este país, 

no poseen automaticidad3, aprendizaje significativo4. Por otra parte, pero en este 

mismo planteamiento, los docentes no otorgan un sistema de incentivo o sistema 

de recompensa al alumnado5. 

 

Otro problema que no se aborda inicialmente a los estudiantes 

universitarios que ingresan a los cursos de inglés es que no existe un proceso de 

evaluar psicológicamente al alumnado. No existe procesos emocionales y que 

existen principios afectivos como el ego de la lengua, autoconfianza, correr el 

riesgo, conexión lengua-cultura y que en esto el profesor debe ser competente no 

solo en la disciplina sino de la cultura del idioma.6 

 

Por último otro problema fundamental y que acompaña a los anteriores es 

lo sociológica en la enseñanza del inglés, partiendo que lenguaje es comunicación 

con expresión oral y  expresión escrita que permiten el desarrollo humano como 

                                                             
2 Bley Vroman, 1988  
3 McLaughin, 1990 
4 Ausubel, 1963. Conocimiento previo, que incluye contenido, destrezas de las materias, de pensamiento y del 
idioma. 
5 Kohn & Brown, 2001 
6 Kohn, 1990 
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unidad biopsicosocial este dentro de la universidad no se desarrolla en la 

dimensión emocional, intelectual y social. Esto trae consigo problemas en el efecto 

de la lengua materna, ya que algunos de los errores que comete el nuevo hablante 

de la lengua se deben a que asume que la segunda lengua opera igual que su 

propia lengua7; otro fundamentos sociológicos es la competencia comunicativa, los 

docentes toman en cuenta la precisión y no la fluidez; al lenguaje auténtico y los 

contextos y a las necesidades eventuales del estudiante de aplicar lo aprendido en 

clase en el mundo real.8 

 

1.2 UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN EL CONTEXTO 

 

Se encuentra ubicada en las aulas de primer año en el área de Inglés 

Básico en la facultad de Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil 

la misma que se encuentra ubicada en las avenidas  Kennedy y Delta (Campus 

Principal)  perteneciente a la parroquia Tarqui de la ciudad de Guayaquil. 

Si bien el problema de manera global se encuentra en la universidad, no 

solo por el método que utiliza el centro de idioma de inglés de la facultad de 

administración, este problema es acumulado por otros que se encuentran 

ubicados en los colegios que utilizan una metodología muy pobre en la enseñanza 

de inglés. 

 

1.3 SITUACIÓN CONFLICTO 

 

El problema surge  porque los Docentes actuales no imparten las clases de 

inglés de manera práctica, con ejemplos reales, debido a la falta de metodologías, 

también existe insuficiencia de conocimientos de inglés Básico.  Actualmente no 

se diagnostica al alumno, ni se conoce las causas del mal desempeño en las 

                                                             
7 Bronw, 2001 
8 Savignon, 1991 
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clases, la falta de motivación de herramientas necesarias y disponibles para una 

verdadera programación didáctica. 

Además al no tener las competencias necesarias para ser un docente 

destacable, la situación se aumenta, al no tener una enseñanza acorde a los 

estudiantes que ingresan a estudiar el idioma extranjero. 

1.4 CAUSAS DEL PROBLEMA CONSECUENCIAS 

Cuadro 1.1 Causas y Consecuencias del Problema 

CAUSAS DEL PROBLEMA CONSECUENCIAS 

 Libros no acorde al nivel de 

inglés. 
 Desequilibrio en el aprendizaje. 

 Falta de conocimientos de los 

docentes en métodos y técnicas. 

 No comprenden al profesor. 

 

 Profesores rígidos, tradicionales. 
  Docentes y Estudiantes 

desorientados y desorganizados. 

 No existen perfil del profesor de 

inglés. 

 Clases sin identidad, distintas en 

un nivel con otro. 

 Falta de capacitación hacia los 

docentes. 

 Alumnos con niveles de 

desempeño de estudio muy bajos. 

 Ningún seguimiento o monitoreo 

de cada uno de los alumnos 

constantemente. 

 Alumnos se encuentran 

desorientados y desinteresados. 

 Enseñanza mínima de inglés en 

la secundaria. 

 Poca iniciativa de los estudiantes 

universitarios en estudiar inglés. 

 Falta de evaluación periódica 

hacia los docentes desde los 

alumnos. 

 Desconocimiento de la eficiencia 

didáctica y pedagoga de los 

docentes. 

 Estudiantes provenientes de 

colegios no bilingües. 

 Desorientados, bajo rendimiento 

académico. 

Elaborado: Denisse Guzmán 
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1.5 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Tiempo:     2011 - 2012 

Espacio:    Facultad de Ciencias Administrativas 

Campo:     EDUCACIÓN SUPERIOR 

Área:          ACADÉMICA 

Aspecto:     DISEÑO MICRO CURRICULAR 

 

Tema: Evaluación del diseño micro curricular de la asignatura inglés básico y 

rediseño por competencias. Propuesta de un módulo, Facultad de Ciencias 

Administrativas (FCA) carrera gestión empresarial, de la  Universidad de 

Guayaquil. 

Problema: A nivel superior en la facultad de ciencias administrativas- carrera de 

Gestión Empresarial, los estudiantes de segundo año de la carrera de Gestión 

Empresarial de la FCA tiene problema en el aprendizaje del inglés debido a la baja 

enseñanza del idioma en el bachillerato. 

Población: Docentes y Estudiantes de la Carrera  Gestión Empresarial 

Variable independiente del problema 

Evaluación del Diseño Micro curricular de Inglés Básico. 

Variable dependiente del problema 

1) Rediseño por competencia. 

2) Propuesta de un módulo. 
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1.5.1 Definición del problema: 

 

El bajo nivel de inglés de los estudiantes en la universidad es una 

consecuencia por las malas técnicas y estrategias impartidas por los docentes en 

el colegio. Existen problemas para hablar, escuchar,  escribir y pensar en inglés. 

Para este problema es necesario crear la solución a través de un módulo 

universitario con estrategias de aprendizaje del idioma que se convierten en una 

herramienta importante para la carrera en Gestión Empresarial. 

 

1.5.2 Formulación del problema: 

 

¿De qué manera la creación de un módulo anterior a la materia de inglés 

básico 1 mejorará las habilidades para el aprendizaje del idioma inglés en los 

estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la universidad de Guayaquil? 

 

1.5.3 Evaluación del problema: 

 

Evidente: 

La carrera de Gestión Empresarial  de la Facultad de Ciencias 

Administrativas de la ciudad de Guayaquil, no brinda a los Docentes y Estudiantes 

una  adecuada orientación y capacitación    para la aplicación de metodologías 

quedando sin saber que hacer al momento de impartir y recibir  las clases. 
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Relevante: 

Al realizar una guía metodológica  mejorará  el aprendizaje de los 

estudiantes y la enseñanza de los profesores, en  la materia  Inglés básico a 

través de la investigación y evaluación al proponer esta guía también se orientará 

y se organizará a futuros estudiantes de la carrera. 

 

Original: 

Este proyecto  que parte de la elaboración de una guía metodológica para 

la materia de Inglés Básico es novedosa con un enfoque para mejorar la 

enseñanza ya que no existe dentro de la asignatura. En el cual sería una fortaleza 

a los docentes y estudiantes. 

 

Contextual: 

El problema a solucionar con la elaboración de una guía metodológica  para 

mejorar las metodologías de los Docentes y el aprendizaje de los estudiantes ya  

se pretende  que el futuro profesional tenga un acercamiento con las relaciones 

Internacionales 

 

Corresponde a la práctica docente: 

Es una respuesta a la necesidad de los estudiantes de la carrera de Gestión 

Empresarial  y personal Docente universitario, están dispuestos a participar en la 

ejecución del presente proyecto, puesto que se beneficiarán todos los estudiantes, 

profesores y actores involucrados en el mismo. 

 

 



10 
 

Concreto: 

Se solucionará aparentemente su desarrollo; este será de fácil interpretación, 

manejo  y adquisición. 

 

Producto esperado: 

La existencia una  guía metodológica  para el desarrollo óptimo del diseño-

curricular de la asignatura, dentro de la Carrera de Gestión Empresarial en  Inglés 

Básico  de forma que los estudiantes salgan altamente calificados con las 

habilidades desarrolladas en el idioma y no tengan problema al insertarse en el 

campo laboral. 

 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.6.1 Objetivos Generales  

 Evaluar el diseño actual  micro curricular de inglés básico. 

 Establecer  el Diseño micro curricular por competencias que mejore la 

metodología de los docentes y el aprendizaje de los estudiantes. 

 

1.6.2 Objetivos Específicos 

 

 Proponer un diseño micro curricular  por competencias. 

 Establecer un módulo con estrategias metodológicas para los Docentes y 

estudiantes de la carrera Gestión Empresarial para optimizar el aprendizaje  

de los estudiantes y la enseñanza de los docentes. 

 Capacitar a los docentes para que en la práctica de este módulo puedan 

aprovechar todas las estratégicas expuestas en el mismo. 
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 Cumplir con los objetivos y disposiciones de la ley orgánica  de educación 

superior y su reglamento, así como también de los reglamentos  internos de 

la carrera debidamente orientados por el Senescyt. 

 Analizar el diseño actual micro curricular de inglés aplicado en la facultad. 

 Determinar las falencias que tiene el programa de inglés impartido con los 

estudiantes de la carrera de Gestión Empresarial. 

  Elaborar  un módulo en la asignatura Inglés básico. 

 

1.7 JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El papel de la educación en el desarrollo del capital humano es fundamental 

ya que las personas alrededor del mundo buscan alternativas para mejorar su 

calidad de vida. El conocimiento y el uso eficaz de una  lengua extranjera 

constituyen una herramienta esencial para enfrentar nuevos retos y adquirir 

múltiples oportunidades. 

En el nivel de la educación superior en universidades estatales la formación 

del individuo y de la colectividad implica rasgos más complejos, dado que la 

formación en este nivel educativo está relacionada no solo con la adquisición de la 

cultura sino también, con el trabajo y el poder político. 

La presente investigación es para implementar una guía metodológica en  la 

carrera de Gestión Empresarial en la asignatura Inglés Básico de la facultad de 

Ciencias Administrativas de la Universidad de Guayaquil. 

De tal manera que en el contexto de formación de maestros de inglés y 

estudiantes universitarios incluyan actividades que incorporen esquemas que 

provean estímulos académicos. Lingüísticos, culturales y sociales; es decir una 

formación integral que permitirá a los futuros graduados y docentes tener una 

visión amplia para el desenvolvimiento y enfrentar los procesos de enseñanza y 
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aprendizaje de una forma apropiada que responde a la edad y el desarrollo físico y 

mental de las personas. 

La importancia del inglés se perfila como el idónea para cumplir objetivos de 

la oferta y la demanda del mercado mundial. El aprendizaje del idioma extranjero 

en la universidad permite y persigue la comunicación al estudiante tener acceso a 

una amplia gama de información científica, tecnológica y humanista escrita en este 

idioma y que permiten desarrollar habilidades lingüísticas que favorecen a las 

relaciones interculturales. 

Hoy en día se utilizan herramientas de tecnologías de información y 

comunicación, que ayudan a resolver problemas en la enseñanza del inglés, 

donde puede de una u otra manera descubrir ciertas destrezas del lenguaje 

haciendo que el alumnado aprenda una manera más entretenida, creativa y más 

dinámica con la utilización de estos recursos. 

 

La fundamentación de la propuesta en la enseñanza de inglés en la 

modalidad universitaria debe tener como base los cuatros aprendizajes 

fundamentales el saber “aprender a conocer “, “aprender a aprender”, “aprender a 

hacer” y “aprender a vivir juntos”.  

 

1.8 UTILIDAD PRÁCTICA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La importancia que refleja realizar un trabajo de investigación se debe a la 

utilidad práctica que se desarrollara con el mismo facilitando al docente y a los 

estudiantes la interacción y así llegar a obtener un aprendizaje significativo. 

El perfil del futuro profesional y del docente debe responder a ser un  

individuo capaz de descubrir fortalezas y debilidades individuales y sociales a 

partir de una dimensión humanista que integre los elementos internos y externos 

del entorno que afectan directa e indirectamente el desenvolvimiento del ser 
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humano. La investigación ofrece una modalidad que promueva una dinámica 

social, equidad entre los estudiantes en estatus económico, social y cultural. 

 

1.8.1 Quienes serán los beneficiarios 

 

El presente proyecto de investigación, va a beneficiar en forma directa a 

docentes y estudiantes de primer año de la carrera gestión Empresarial de la 

universidad de Guayaquil, su beneficio llegará a un re diseño curricular y la 

elaboración de un módulo de inglés. 

 

1.9 HIPÓTESIS 

 

La creación del módulo básico de inglés satisfará las necesidades de 

aprendizaje en los alumnos de la Facultad de administración, mediante estrategias 

de nivelación e inducción de docentes previamente capacitados. 

 

1.10 VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.10.1 Variable independiente del problema 

 

Evaluación del Diseño Micro curricular de Inglés Básico. 

Los objetivos establecidos para la enseñanza de lenguas extranjeras en niveles 

básicos pretenden que el estudiante llegue a ser capaz de: 

a) Identificar las distintas variantes lingüísticas de un idioma; 

b) Elegir el registro adecuado a la situación en la que se procesa la comunicación; 
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c) Elegir el vocabulario que mejor refleje la idea que se pretende transmitir; 

d) Comprender cómo determinada forma de expresión puede interpretarse 

literalmente en función de aspectos sociales y/o culturales; 

e) Comprender en qué medida tales enunciados reflejan la forma de ser, de 

pensar, de actuar y de sentir de quienes los producen; 

f) Utilizar aspectos como coherencia y cohesión en la producción en lengua 

extranjera; 

g) Dominar las estrategias verbales y no verbales que se activan para compensar 

fallos en la comunicación y para favorecer la efectiva comunicación y alcanzar el 

efecto pretendido. 

La evaluación de la asignatura será sistemática teniendo en cuenta la 

calidad de la preparación que desarrollen los estudiantes y su evolución a partir 

del diagnóstico realizado; se harán además evaluaciones parciales al final de cada 

tema teniendo los mismos un enfoque integrador. 

En todos los casos la evaluación debe ser integral exigiendo un uso 

adecuado de la lengua a nivel elemental y se deberá tener en cuenta los 

resultados en la exposición de los conocimientos adquiridos a través de la solución 

de las guías de estudio. 

Al establecer la comunicación oral en una lengua extranjera se requiere 

atender a las diferencias de planos formales o informales de los cuales dependerá 

la forma de reaccionar a los estímulos lingüísticos, el nivel de gestualidad. Es 

importante a su vez crear una situación lo más cercana a la realidad y favorecer la 

más correcta pronunciación del sistema fonológico de la lengua inglesa9. 

 

                                                             
9  Para lograr un adecuado conocimiento del signo lingüístico es fundamental la práctica oral de al menos los 

elementos básicos y situacionales. 
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1.10.2 Variable dependiente del problema 

 

1) Rediseño por competencia. 

2) Propuesta de un módulo. 
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CAPITULO II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

       El presente estudio de investigación es el resultado de entrevistas a docentes 

y estudiantes de las diferentes carreras de la facultad de Ciencias administrativas  

y en otras universidades no se ha encontrado ningún problema similar o igual  por 

lo tanto  la investigación que se está desarrollando es original e inédita. 

     El estudio plantea un modelo de diseño Micro-curricular para el logro de un 

perfil por competencias de carreras universitarias, que permitiera facilitar el cambio 

en esa dirección y que estuviera alineado con los requisitos del aseguramiento de 

la calidad. 

    La proyección que tiene la guía metodológica sobre la elaboración de Diseño 

Micro-curricular en la actualidad es importante ya que los docentes y estudiantes 

estamos inmersos en el cambio educacional. 

     Es por eso que como parte del desarrollo cultural y lingüístico de los 

estudiantes se inserta el estudio de las lenguas extranjeras en los diferentes 

niveles de enseñanza en muchos países. Ecuador no ha estado ajeno al 

cumplimiento de esta tarea por lo que el gobierno se ha dedicado en los últimos 

tiempos a darle atención al estudio del idioma Inglés desde la primaria hasta la 

educación superior, lamentablemente no en todas las universidades del Ecuador 

existen programas definidos para el aprendizaje del idioma Inglés, cada institución 

es autónoma y la planificación de cada uno de ellos se lo realiza de forma interna. 

     Por tal motivo con la implementación de la Nueva Ley de Educación Superior 

se trata de conseguir una educación de calidad en la que se enfatiza la 

importancia del aprendizaje del idioma Inglés, es así que la mayoría de centros de 

estudios superiores, entre ellos la Universidad Técnica de Manabí coinciden en 

trazarse como metas las de capacitar a los estudiantes para alcanzar el dominio 

de las destrezas de la lengua dentro de los contextos socio lingüísticos y socio 
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culturales del idioma, favorecer el aprendizaje dentro de un enfoque comunicativo 

y participativo, contribuir a la formación de un ser humano y un profesional integral 

a través de la importancia que tiene el aprendizaje de un idioma importante como 

el Inglés en un mundo multicultural y optimizar el uso y dominio de la lengua 

estudiada, mediante la actualización de técnicas metodológicas y material de 

enseñanza. 

Dichos objetivos se plantean en miras de cambiar la forma tradicional de 

cómo se concibe en la educación superior al profesor universitario, pues ha sido 

criticado por su excesivo verbalismo, su dogmatismo y el predominio de lo 

expositivo. Este excesivo verbalismo ha provocado en el estudiante universitario, 

dos tipos de comportamientos no deseados pero muy extendidos: la pasividad y el 

culto excesivo a la memoria, por esa razón en la actualidad se busca la excelencia 

académica, para lo cual el docente debe estar capacitado en todos los ámbitos y 

utilizar métodos y técnicas acordes a la modernidad en la que se desenvuelve la 

sociedad es por eso que se hace imperioso conocer la evolución que han sufrido 

los métodos de la enseñanza ,específicamente, del idioma inglés. 

       El aprendizaje del idioma Inglés es importante para el desarrollo del Ecuador 

en el Siglo XXI, por lo que el Ministerio de Educación y Cultura ha establecido 

como política de estado el incentivar el aprendizaje del mismo, ubicándolo con 

especial jerarquía en el nuevo currículo de la Educación Básica, media y de 

especialización10. 

         Los gobiernos Ecuatoriano y Británico firmaron en el año 1992 un convenio 

de cooperación técnica bilateral con el objetivo principal de mejorar la calidad de la 

enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en el país para lo cual se inició la 

reforma curricular del área. Se establecieron 3 fases para el desarrollo del 

proyecto, la primera de enero de 1992 a octubre de 1998; la segunda de 

                                                             
10 El Ministerio de Educación del Ecuador, creó la División Nacional de Idiomas, en el año 2008, donde señala 

:” considera el idioma inglés, como una herramienta de trabajo para los futuros profesionales que hoy se 

preparan en las aulas en calidad de estudiantes y, por lo tanto, uno de los elementos importantes en su 

formación integral” 
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noviembre de 1998 a diciembre de 2003 y la tercera de enero de 2004 hasta 

marzo de 2006.  

 

2.2 FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA 

 

       El proceso de evolución social seguida por las fuerzas productivas, la ciencia, 

la tecnología, y la cultura, ha conducido a incorporar cambios y transformaciones 

en el desarrollo curricular en la formación de los individuos dentro del sistema 

educativo. 

        El desarrollo curricular se relaciona con los planes y programas  de estudio, 

los métodos y técnicas de enseñanza, la estructura administrativa con aquellos 

factores y condiciones para el mejoramiento del sistema educativo. 

      Dentro del campo curricular se anotan algunas definiciones: Castro Pereira 

(2010)11 asegura que el currículo es una estrategia de planificación educativa 

orientada hacia la formación de recursos humanos.  

     Iniciarte12, es un proyecto educativo porque es el eslabón entre la teoría 

educativa y la practica pedagógica, entre lo que se afirma  que debe ser la 

educación y lo que finalmente lo es. Barbero (2008)13, asevera que el currículo 

sintetiza la relación dinámica que se desarrolla en contextos múltiples a partir de 

las intenciones de la política educativa, las estrategias y medios  de la educación y 

los resultados que se obtengan al concluir la formación. 

      Uno de los elementos a destacar a partir del análisis precedente lo constituye 

el plan de estudio, para lo cual se debe tomar como referencia la organización y 

distribución de los contenidos, su agrupación en el tiempo, orientación conceptual, 

formulación de objetivos, estrategias de enseñanza-aprendizaje, identificar formas 

                                                             
11 Aproximación a los lineamientos generales de un modelo de Evaluación para los institutos de Educación 
Superior, 1982 
12 Un modelo para el desarrollo del currículo de la Educación Superior, 1996 
13 Evaluación de la Administración del Plan de estudios del Subprograma de Especialización en evaluación 
educacional del instituto pedagógico de Miranda José Manuel siso Martínez, 1998 
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de evaluación, materiales de ayuda, y finalmente programar actividades de 

acuerdo a los calendarios académicos desarrollados. 

         La teoría didáctica desarrollada y propuesta por destacables investigadores 

como J. Zilverstein y M. Silvestre (2008), C. Álvarez (2005), D. Castellanos (2004), 

constituye el fundamento principal  de esta propuesta al  permitir el pensamiento  

del progreso socio-cultural y cognoscitivo de los estudiantes de forma armónica, y 

en constante evolución. Asimismo, ellos proponen que la educación constituye la 

fuente importante de promoción del desarrollo integral de la personalidad. Estos 

aspectos se imprimen a la importancia del desarrollo ascendente que se requiere 

en el proceso de formación transcultural de los estudiantes en la disciplina Inglés. 

Es por ello que se asume un proceso de enseñanza aprendizaje que 

posibilite el desarrollo y la transformación de los estudiantes, por lo que se 

considera la unidad indisoluble de los elementos educativos, instructivos y 

desarrolladores en el proceso de formación. De ahí que se ponderen los criterios 

de Silvestre y Zilberstein  al promover el trabajo activo y creador de los 

estudiantes, así como su desarrollo intelectual. 

     De igual forma  la propuesta tiene otros fundamentos científicos teóricos 

particulares, contenidos en ciencias sociales como la Psicología (la teoría 

psicológica específica de la actividad y el enfoque histórico- cultural), la Sociología 

(teoría de los procesos sociales), la Psicopedagogía (teoría de la relación de lo 

afectivo- cognitivo),  la Antropología (teoría de la transmisión y adquisición de 

cultura) y la Lingüística (teoría de los contextos). 

           Desde una perspectiva psicológica, se asume el enfoque histórico- cultural, 

que corresponde a los estudios de Vigotsky (1987)  al  establecer  relaciones entre 

la cultura y la actividad social del hombre. Teniendo en cuenta este criterio, se 

reconoce el desarrollo integral de los estudiantes como resultado de su actividad y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje y se le atribuye especial 

atención al lenguaje al convertirse en el mediador por excelencia en este proceso. 

El mismo  comprende las funciones de transferencia y recepción de la  

información, que a su vez permiten la asimilación y transmisión de toda la 
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experiencia histórico-social que ha  acumulado el sujeto, por lo que se tienen en 

consideración, además los postulados de Leontiev (1977). 

Lo anterior considera al estudiante como un ente activo, consciente y en 

interacción con un colectivo, la misma se caracteriza por ser dinámica, dialógica, 

impregnada de significado y contextualizada en situaciones específicas y 

concretas de convivencia social-histórica y cultural, de manera que se pondera el 

importante papel que juegan  la comunicación y la cultura  en todo el proceso y en 

el caso de la primera  relacionada con la asimilación de los productos de la cultura. 

Esta última definida por varios autores y valorada desde diferentes aristas y 

perspectivas, sin embargo en este modelo  se asume la referida en la  Conferencia 

Mundial de la UNESCO sobre el Patrimonio Cultural, la cual aprecia los rasgos 

distintivos que caracterizan un grupo social, así como la coexistencia, no sólo de 

las artes, sino los valores, modos de vida y creencias que singularizan un grupo  

de otro. 

       En el orden psicopedagógico, resulta interesante destacar que también se 

tienen en cuenta los fundamentos del mencionado enfoque histórico- cultural ya 

que se distingue la relación de lo afectivo- cognitivo, la atención a la diversidad y 

específicamente el papel del otro. En la apropiación del conocimiento de 

elementos culturales de otros países completamente diferentes al propio, se 

establecen vínculos y condiciones para el respeto, afecto y entendimiento de otras 

realidades. 

       La   toma de  conciencia de la existencia del otro y su tolerancia, se tornan 

accesibles en un mundo que se caracteriza por la heterogeneidad  de lenguas, 

ritos y  costumbres; los cuales no se corresponden, en alguna medida, con la 

impronta de los orígenes. En el ámbito educativo, se necesita, además, el 

desarrollo de una identidad, la cual  se manifiesta en reconocer las diferencias y 

similitudes referidas a comunidades, grupos sociales con procesos históricos y 

contextos similares o diferentes. 

      Se hace imprescindible por parte del docente, la formación de educandos 

capaces de asumir y aceptar estas diferencias, aprender de ellas y utilizarlas en 
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beneficio del desarrollo de la personalidad del sujeto y del grupo, de su 

crecimiento profesional y espiritual. El estudiante debe crear estrategias 

comunicativas que le permitan adaptarse a las condiciones culturales propias del 

contexto donde se desempeña, sin perder su identidad, pero sin pretender 

imponerla. 

        De esta manera se resalta la posibilidad, no solo de conocer, sino de valorar 

la cultura en sentido general  de otros países con el fin de propiciar vivencias, 

intereses; además de orientar la actuación. Así, a partir de lo cognitivo se sustenta 

el desarrollo de hábitos y habilidades que le permitan a los estudiantes asumir una 

actuación determinada tanto en el contexto educativo como en el social.  

Lo expuesto conduce, sin lugar a dudas, a la orientación de este fenómeno en la 

unidad dialéctica de lo afectivo- cognitivo- conductual como parte indispensable 

del proceso formativo de los estudiantes de las universidades médicas. 

          Para lograr de forma efectiva este tipo de formación se necesita su 

concreción desde la perspectiva de vincular la teoría con la práctica, con el fin de 

pertrechar al estudiante con toda la información posible para que permita la 

aplicación de esos hábitos y habilidades en la solución de problemas referidos a 

su actuación profesional y que responda a las necesidades objetivas de la 

sociedad. 

         Finalmente, cabe destacar, que la administración de un determinado plan de 

estudio, debe presentar en forma concreta los propósitos que persigue para la 

institución que lo diseña en relación con las necesidades de la sociedad para la 

formación de recursos humanos en un determinado campo o área del 

conocimiento. 
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2.3 TEORÍAS DE APRENDIZAJE 

 

El  aprendizaje  de la lengua  del inglés  ha  tenido  varios enfoques,  

métodos y técnicas en las enseñanzas  de este idioma en los últimos años que se 

han  desarrollado a partir de las corrientes conductista, cognoscitiva y 

constructivista.  

 

2.3.1 La Teoría Conductista. 

 

Se ha relacionado como la primera teoría de aprendizaje que nace en 

oposición a los métodos subjetivistas y reflexivos vigentes hasta la primera década 

del siglo veinte. 

Sus principales iniciadores de esta teoría son Watson y Skinner quienes se 

fundamentan en los trabajos iniciales de Pavlov sobre reflejo condicionado en 

animales. 

El conductivismo existen dos grandes estándares: 

- El conductismo clásico-asociativo (Watson) que hace énfasis en las 

asociaciones Estimulo - Respuesta que se asocia que los seres humanos 

desde su nacimiento traen  algunos reflejos y reacciones emocionales de 

amor y furia, y que todos los demás comportamientos se adquirían 

mediante la asociación estímulo  -respuesta; esto mediante un 

acondicionamiento. 

- El  conductismo  operante  conducido  (Skinner)  que  se  fundamenta  en el 

refuerzo de las agrupaciones como ingrediente concluyente del aprendizaje, 

donde los humanos responden a su ambiente, pero también operan sobre 

el ambiente para producir ciertas consecuencias. 
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Estas dos teorías persiguen una psicología antimentalista que se basa  en la 

conducta observable.   

El conductismo es natural, porque sostiene que la persona responde a los 

estímulos externos donde todos los pensamientos, sentimientos e  intenciones, 

son  procesos mentales, que no determinan  lo  que  se hace.  La  conducta  es  el  

producto  del condicionamiento (David Cohen)14. 

 

2.3.1.1 Enseñanza Situacional de la Lengua. 

 

Se destaca sobre los aspectos orales de la lengua que se desarrolla a 

través de la práctica de la lectura y la escritura se consideran aspectos 

secundarios y sólo se los enseñan  cuando los estudiantes  han adquirido 

suficiente competencia lexical y gramatical en el medio oral. 

La enseñanza situacional (oral) se caracteriza por sus principios 

sistemáticos en: selección de vocabulario, presentación gradual y progresiva de 

estructuras gramaticales. 

Se estudia en las situaciones particulares en las cuales se adquiere la 

lengua; por lo que el rol de docente es el encargado de modelar la ejercitación, 

controlando la presentación del contenido gradualmente; siendo el aprendiz fiel 

imitador de los estímulos orales recibidos. Su progreso  depende de la precisión 

en su habilidad imitativa. 

 

                                                             
14 “Conductismo,” en El Compañero Oxford para la Mente, Richard L. Gregory, ed. (New York: Oxford University Press, 

1987), p. 71. 
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2.3.1.2 El Método Audiolingual. 

 

Se  basa en la teoría lingüística estructural, el análisis contrastivo, 

ordenamientos audio-orales y la psicología conductista; debido a que inicia de lo 

básico de lo que es la lengua, en esencia, comportamiento verbal. 

Su objetivo es la comprensión y producción automática de la lengua 

incentivan a que los aprendices mejoren sus capacidades lingüística audio-oral, es 

decir, precisión en la discriminación auditiva y en la pronunciación. 

El mejoramiento de estas habilidades está a cargo del docente, por medio 

de las siguientes etapas: reconocimiento, discriminación, imitación, repetición  y 

memorización. El aprendiz, por su parte sigue rigurosamente estas etapas. 

 

2.3.2. Teoría Cognoscitiva. 

 

Uno de los fundadores del desarrollo de esta teoría fue Jean Piaget, quién 

establece los principales aspectos y fue hasta los años del siglo pasado en la 

década de los 60 cuando Miller y  Brunner crearon el Centro para Estudios 

Cognitivos en la Universidad de Harvard. 

Los impulsadores de esta teoría reconocen  que  el  aprendizaje en su 

mayoría involucra  las asociaciones que se establecen mediante la 

proximidad  con   otras  personas  y  la  repetición.  También  reconocen  la 

importancia del reforzamiento, pero resaltan  su  papel como elemento 

retroalimentador para corrección de respuestas y sobre su función como un 

motivador. Pero estos mismos teóricos ven el proceso de aprendizaje como la 

reorganización  de  las  estructuras  cognitivas  a  través  de  las  cuales  las 

personas procesan y almacenan la información.( Good y Brophy, 1990, pp. 187). 
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Se fundamenta en los procesos que tienen lugar detrás de los cambios de 

conducta;  siendo dichos cambios observados para usarse como indicadores para 

entender lo que está pasando en la mente del que aprende. 

Entre  los  métodos  y  enfoques  más  prominentes  derivados  de  esta teoría se 

encuentran: 

 

2.3.2.1. Código Cognitivo. 

 

Este se desarrolla  a partir del  supuesto  central de  que  “el aprendiz es  un  

procesador activo de información” (Hutchinson y Waters, 1987); donde el 

aprendizaje  se  crea  cuando  el  aprendiz  trata  de  crear  interpretaciones  o 

significados sobre la base del  análisis de una determinada situación o datos para 

descubrir o inferir las reglas o patrones. 

El  adquirir  el  conocimiento  de  una  regla  y  después  aplicarla  en  nuevas 

situaciones  se  requiere  una  serie  de  operaciones  mentales;  es  decir  se 

aprende cuando se trata de darle sentido a lo que se ve, lo que se siente y lo que 

se escucha. Su método de  aplicación está dado por el enfoque es la solución de 

problemas. 

 

2.3.2.2. Enfoque Comunicativo. 

 

Se fundamenta en la comunicación; por ende adquirir una lengua es 

aprender a comunicarse de una manera eficiente. 

Lo importante de enseñar una segunda lengua es desarrollar 

sostenidamente las competencias gramaticales, sociolingüísticas, discursivas y 

estratégicas de la  comunicación; donde se imparte  las  cuatros  destrezas 

lingüísticas: reading, writing, speaking and listening, haciendo énfasis los aspectos 
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gramaticales  y situacionales; siendo los estudiantes el centro  del proceso 

enseñanza-aprendizaje basado en las necesidades de los estudiantes que  

determinan  los planes de clases y diseño de los cursos.  

 

2.3.3. La teoría constructivista. 

 

El iniciador de esta teoría fue Barlett que se sustenta en que “el que 

aprende construye su propia realidad o al menos la interpreta de acuerdo a la 

percepción  derivada de su propia  experiencia,  de tal manera que el 

conocimiento  de  la  persona  es  una  función  de  sus  experiencias  previas, 

estructuras  mentales  y  las  creencias  que  utiliza  para  interpretar  objetos  y 

eventos.” “Lo que alguien conoce es aterrizado sobre las experiencias físicas y 

sociales las cuales son comprendidas por su mente.” (Jonasson, 1991) 

Esta teoría se basa en la adquisición del conocimiento se construye. 

Consideran al aprendizaje una construcción interior que obedece a las  

experiencias  previas  del  sujeto,  organizadas  en  esquemas  cognitivos; siendo 

susceptible a reorganizarse,  adaptarse o de afianzarse a partir de la nueva 

información procesada.  Si el aprendizaje cumple estas características es un  

aprendizaje  significativo  promovida por  Ausubel; que  es  el  aprendiz 

protagonista de su aprendizaje que inicia a partir de los conocimientos previos 

para potencializar los nuevos conocimientos. 

En la  teoría constructivista se pueden ubicar  dos enfoques para la 

adquisición de una segunda lengua: el Enfoque Natural y el Enfoque Integral de 

Lenguaje. 

Estos enfoques  sugieren  partir  de  las  necesidades  e  intereses  de los 

estudiantes para lograr que el lenguaje aprendido tenga un carácter 

significativo. 
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2.3.3.1. El Enfoque Natural. 

 

Esta teoría se fundamente en la adquisición/aprendizaje de la lengua  propuesta 

por Krashen en 1987, la cual  establece una serie de hipótesis que sustentan la 

adquisición del lenguaje partiendo de las estructuras cognoscitivas que posee el 

aprendiz en su lengua. 

Las hipótesis propuestas se deben resaltar la importancia sobre la Zona de 

Desarrollo Próximo denominado por Vygotsky, como la distancia entre el nivel de 

desarrollo real y el nivel de desarrollo posible. 

Vygotsky: “La función principal del maestro es lo que se llama crear zonas de 

desarrollo, y  hay tres zonas de desarrollo: El desarrollo próximo, que es el 

procedimiento de los conocimientos que tienen, la zona de desarrollo real y la 

zona de desarrollo óptima. El maestro tiene que ir viendo cómo el niño pasa por 

esas tres zonas de desarrollo.” 

Lo que significa que se debe tomar como referencia  lo que los estudiantes ya 

conocen para preparar estrategias y contenido a nivel de competencia de los 

estudiantes. 

 

2.3.3.2. Enfoque Integral. 

 

Esta teoría está fundamentado por Goodman en 1989, que establece que, 

el aprender un lenguaje involucra aprender de él a través de él, con ayuda de 

contextos auténticos; por lo que se base en el uso funcional del lenguaje; por lo 

que son los aprendices; que se motivan a adquirir una nueva lengua por: 

propósitos personales o la  necesidad satisfacer deseos hablar un segundo 

idioma. 
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El  docente  es  solo  un  mediador  de  conocimientos  que  observa  como  

los estudiantes construyen los partiendo de los esquemas mentales de cada uno 

de  sus  estudiantes  que  brinda la  información  necesaria  en  el  proceso 

constructivo. El alumno, es el ente activo del proceso del  aprendizaje significativo 

por lo que requiere vincular los esquemas  metales previos para adquirir las 

competencias  lingüísticas  en  el  idioma  que  desea  aprender. Además que 

comparte sus experiencias con el mediador y con sus compañeros; siendo este un 

proceso dinámico que se inicia con la interacción del sujeto con el medio y con sus 

semejantes. 

Hoy en día  estas teorías conductista, cognoscitiva y constructivista son 

utilizadas en la enseñanza de una lengua extranjera, lo que indica que estas 

teorías aún se las utilizan en distintas maneras con  el objetivo de que los 

aprendices adquieran las cuatros habilidades lingüísticas de un idioma. 

 

2.4 METODOLOGÍA DEL APRENDIZAJE 

 

Los contenidos se encontrarán en forma secuencial con uso receptivo y 

activo repasando y profundizando constantemente lo ya estudiado de modo que el 

aprendizaje siga una hélice ascendente, se deberá emplear como base el método 

comunicativo con énfasis en la actuación del estudiante como centro de la clase. 

 

La expresión oral debe ser el elemento fundamental de las prácticas 

lingüísticas con ejercicios que relacione los niveles de desempeño. Pueden 

emplearse textos relacionados o no con la especialidad de los alumnos. 
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2.5 FUNDAMENTACIÓN ANDRAGÓGICA 

 

Un docente de inglés es un profesional que busca percibir la realidad 

educativa y los problemas en la sala de clase. Además es un profesional 

necesario en la formación de los estudiantes que se transformen en 

comunicadores bilingües. El profesor de inglés es un especialista con dominio 

avanzado en la lengua inglesa tanto en forma oral como escrita. 

El profesor de inglés es alguien creativo, que con ideas nuevas, puede 

generar cambios en la educación y el sistema educativo. 

            En lo que al ámbito de enseñanza del inglés se refiere, Sifakis (2002 ) 

destaca que para el diseño del programa se deben tomar en cuenta las siguientes 

características: 

a. La noción del aprendiz del centro de idiomas como estudiante 

participante y su nivel provisorio del rol que debe cumplir. 

b. Las características especiales del lenguaje que debe aprender, en 

comparación con el aprendizaje general del adulto. 

c. Las necesidades de establecer una explicación del contrato de 

aprendizaje, en todas las situaciones del centro de idiomas, lo cual implica 

también una relación especial entre el participante, la materia y el tutor del 

centro de idiomas. 

 Tal como lo caracteriza Knowles, Alcalá (1995) concuerda con el 

rol que desempeña el facilitador del proceso educativo, ya que orienta el 

aprendizaje del adulto, vinculándolo con las necesidades del participante, 

conocimientos y recursos apropiados para lograr una labor educativa 

oportuna y efectiva. De esta manera, el facilitador debe mantenerse 

objetivo, racional y actualizado en las diferentes etapas del proceso 

educativo, para estar preparado en el momento que surja la confrontación 
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de experiencias y discrepancias de criterios entre el participante y el 

facilitador. 

 Es por ello que, quien funge como docente de adultos tiene la 

tarea adicional de ser un orientador, tutor, asesor, facilitador, andragogo e 

investigador. Es decir, debe ser el conductor democrático de su grupo quien 

a través de estrategias de participación y horizontalidad orienta al 

participante adulto en la gestión de su propio proceso educativo. Además, 

autores como Grabowski(1987), y Torres y Col (1994) coinciden con las 

características más apropiadas que debe poseer un facilitador de educación 

de adultos, las cuales pueden resumirse en las siguientes: 

 Comprende y toma en cuenta la motivación y las formas de       

participación de los aprendices adultos. 

 Comprende y satisface las necesidades de los aprendices adultos. 

 Está enterado de la teoría y práctica del aprendizaje adulto. 

 Conoce la comunidad y las necesidades de los aprendices 

adultos. 

 Conoce la forma de aplicar diferentes métodos y técnicas de 

enseñanza. 

 Posee destrezas de comunicación y sabe escuchar con atención. 

 Sabe cómo localizar y utilizar materiales educativos. 

 Tiene amplio criterio y permite a los adultos estimular sus propios 

intereses. 

 Continua su propia educación 

 Puede evaluar y mejorar un programa. 
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2.6 FUNDAMENTACIÓN LEGAL  

 

En el proyecto de ley Orgánica de Educación intercultural, en el capítulo de 

los principios generales del capítulo único del ámbito, principio y fines señala en el 

inciso  siguiente: 

“Se reconoce el derecho de todas las personas, comunas, comunidades, 

pueblos y nacionalidades a formarse en su propia lengua y en los idiomas oficiales 

de relación intercultural; así como en otros de relación con la comunidad 

internacional”. 

 

En el título V calidad de la Educación Superior en el capítulo 1 del principio 

de la calidad en la ley de servicios públicos en el artículo 96, menciona que el “ 

Aseguramiento de la calidad de la Educación Superior, está constituido por el 

conjunto de acciones que llevan a cabo las instituciones vinculadas con este 

sector, con el fin de garantizar la eficiente y eficaz gestión, aplicables a las 

carreras, programas académicos, a las instituciones de educación superior y 

también a los consejos u organismos evaluadores y acreditadores.  

Reglamento codificado de régimen académico del sistema nacional de 

educación superior, en el TÍTULO X de la Educación Continua. 

 

Así también en el artículo 113 se menciona que “ La educación continua 

comprende los programas de educación permanente, como cursos, seminarios y 

demás programas académicos destinados a la difusión de los conocimientos, a la 

actualización o profundización de los mismos, al intercambio de experiencias y a 

las actividades de servicio tendientes a satisfacer los requerimientos 

institucionales y de la sociedad. Los certificados que se confieren por la 

aprobación de los cursos no otorgan créditos en ninguno de los niveles de 

formación: técnico superior, tercero o cuarto. Las instituciones de educación 
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superior deberán garantizar la regulación y puesta en práctica de dichos 

programas, para lo cual contarán con una unidad responsable.” 

 

En el mismo reglamento, observando el siguiente artículo (114). La 

educación continua está dirigida a personas que requieran capacitación, 

actualización y perfeccionamiento de conocimientos; será impartida por docentes 

de educación superior o profesionales con solvencia en el área requerida, y 

mantendrá los niveles de calidad académica, actualidad y practicidad. 

 

Por otra parte en el artículo 116 señalan “Los participantes tendrán derecho 

a un Certificado de Aprobación, siempre que superen el 70% de la evaluación del 

rendimiento académico y hayan asistido al menos a un 80% de la duración. 

 

Para otorgar un Certificado de Asistencia es necesario haber atendido al 

menos al 80% del total de las horas de duración. Los certificados precisarán las 

fechas de realización del evento académico y la duración en horas.” 

 

2.7 REDISEÑO POR COMPETENCIA 

 

La educación acostumbrada sistematizada por objetivos tan radicada en la 

educación superior, ha sido bastante cuestionada por atenuar: desvinculaciones 

entre la teoría y la práctica, desatención de las habilidades y valores profesionales, 

descontextualización del conocimiento y aprendizaje memorístico. La crítica 

reflexiva a este enfoque pasivo-receptivo, promueve la búsqueda de nuevas 

alternativas para la solución de los problemas en la educación. 

Las competencias representan una combinación de atributos con respecto 

al conocer y comprender, es decir, conocimiento teórico. 

Las competencias orientadoras del diseño curricular son los criterios de 

evaluación y desarrollo del currículo. 
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En una visión de currículo integrado se evalúan “competencias” .ya que se 

considera al estudiante en su integridad y complejidad, sin fragmentar sus 

capacidades intelectuales, prácticas y sociales. 

La propuesta del currículo orientado a Competencias, requiere una manera 

crítica y reflexiva de verlo, entendiéndolo como una totalidad educativa. 

Además, la propuesta libera, vía el constructivismo, papeles más activos del 

alumno y del profesor; y confronta la automatización educativa por objetivos, su 

descomposición y sus alcances menores, en aprendizajes significativos. 

Cuando se habla de (re)diseño curricular por competencia o basado en 

competencias, una de las partes céntricas del diseño tiene que ver con el 

establecimiento del Plan de Estudios , en esta parte la definición de los módulos y 

su secuencia en el tiempo, como una malla curricular, es una cuestión 

fundamental. Para definir los módulos, hay una serie de elementos que son 

necesarios considerar. Uno de los objetivos de este artículo, es detallar una 

experiencia práctica de (re)diseño, que muestra una metodología de trabajo. 

Obviamente, el trabajo necesario para obtener un Plan de Estudios nuevo, 

sea éste correspondiente a una nueva versión del Plan de Estudios para una 

carrera profesional existente (rediseño), es una tarea no menor, que se debe 

encuadrar en un proceso. Este proceso, como cualquier otro, tiene entradas y una 

salida principal, que corresponde al Plan de Estudios. 

Como uno de los puntos de partida más importantes para cualquier proceso 

de (re)diseño de una carrera, necesariamente se debe estar contenido y alineado 

al Plan Estratégico de la Unidad Académica responsable de la carrera y/o al Plan 

Estratégico de la Institución. Por lo tanto, obedece básicamente al apoyo 

necesario requerido de la autoridad y la Unidad al momento de la toma de 

decisiones. 
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2.8 DEFINICIONES CONCEPTUALES  

 

El aprendizaje de idiomas extranjeros se relaciona por razones de orden 

cultural: para ceder o recibir informaciones culturales o adherirse a diferentes 

experiencias humanas donde es necesario conocer una lengua extranjera. En este 

sentido, una lengua se configura como una herramienta para la comunicación que 

llega aproximarse a valores distintos de los conocidos por mediación de la lengua 

materna. 

Otro de los aportes importantes es el de Dewey acerca de la incorporación 

de la práctica para la adquisición de significados.  Si existen personas pasivas 

ante un objeto, la significación que se tendrá de él será débil, y no serán capaces 

de distinguirlo de otros objetos similares.  Por el contrario, mientras más cercano 

sea nuestro contacto con él, la significación será más rica en relaciones y 

coherencia.  Con este objeto familiar, seremos capaces no tan sólo de formar 

relaciones con lo ya conocido sino  también de anticipar posibles futuras 

relaciones o consecuencias.    

Las significaciones son instrumentos de identificación, suplementación y 

colocación en un sistema (Dewey, 1997).  Donde, primero se identifica un objeto 

desconocido con respecto a otros que ya se conocen y lo etiquetan.   

El que estudia un idioma extranjero lo hace promovido por distintas 

razones: personales, profesionales, académicas, etc., pero, por más diversos que 

puedan ser los motivos. El aprendiz normalmente tiene un objetivo comunicativo 

que desea aprender por razones académicas, por ejemplo, tal vez tenga la 

necesidad de leer textos escritos en ese idioma. El que lo hace por razones 

profesionales, además de la lectura, quizá necesite expresarse oralmente en ese 

idioma durante una reunión de trabajo. 

Vygotsky (1977) también hace mención al lenguaje como presa de 

constantes cambios de significado.  A veces, en el desarrollo de un idioma, una 

misma palabra ha perdido su significado original por el pensamiento por complejos 



35 
 

que la comunidad ha experimentado y que con el tiempo los alejan el uno del otro.  

Se refiere principalmente a que los seres humanos, en el desarrollo de la 

sociedad, experimentan los mismos cambios que los grupos sociales, donde 

pasan de la etapa del pensamiento por complejo al pensamiento por conceptos a 

medida que evolucionan.  Al principio, el contexto es sólo situacional, las palabras 

están atadas a cosas concretas.  Pero a medida que se avanza en la complejidad 

del pensamiento, se llega a un contexto más conceptual, donde los objetos se 

unifican, abstraen y singularizan al mismo tiempo. 

La enseñanza del inglés complementa la formación integral del estudiante 

al alcanzar contenidos fundamentales que permiten establecer las necesarias 

relaciones entre las habilidades desarrolladas en el estudio de la asignatura y 

otras ramas de la actividad social. 

Curricular: tipo de estrategia educativa dirigida generalmente a alumnos con 

necesidades educativas especiales: 

Cognitivo: es perteneciente al conocimiento. Éste, último, es el conjunto 

de información recopilada mediante la práctica constante  o el aprendizaje, o a 

través de la introspección. 

Psicopedagogía: estudia el comportamiento humano en situaciones 

socioeducativas donde se interrelacionan las  psicologías: evolutiva, del 

aprendizaje, sociología, didáctica, epistemología,  psicolingüística, entre otras. 

Epistemología: como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas tales como 

las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a su obtención 

y criterios por los cuales se le evidencia o rescinde. 
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CAPÍTULO III METODOLOGÍA 

 

Para medir la variable de estudio bajo una metodología documental y 

descriptiva (Hernández y Co, 2004), se diseñarán tres instrumentos de recolección 

de datos, tipo cuestionario, dirigidos a la muestra seleccionada para la 

investigación. Dicha muestra está conformada por los principales representantes 

del área de inglés básico correspondiente a la Facultad de Administración de la 

Universidad de Guayaquil, y autoridades, profesores del área de inglés y 

estudiantes. 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación está enfocado en el análisis mediante una 

investigación cuantitativa  que en sus objetivos específicos plantea acciones 

inmediatas mediante herramientas de calidad incluyendo los aspectos educativos 

y metodologías en la enseñanza de inglés universitaria para fortalecer al 

alumnado, lo  que permitirá examinar lo que se refiere a cantidades o números los 

mismos que se reflejarán en el análisis e interpretación de los datos que se 

obtendrán en la presente investigación, lo que podrá tomar decisiones con miras a 

mejorar la educación en el idioma extranjero. 

 

El trabajo de campo utilizará encuestas a través de un cuestionario. La 

población está constituida por usuarios internos (Personal Directivo, 

administrativo, docentes y estudiantes),  el resultado será valores que reflejarán el 

grado de conocimiento en el uso del idioma, desde laboratorio, aulas de clases, 

etc.  
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3.2 MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La investigación se desarrollará específicamente en el departamento de 

idiomas extranjero de la facultad de ciencias de la administración de la 

Universidad de Guayaquil, donde se encuentra la problemática que se trata en la 

investigación.  

La elección de los elementos se determinó basándose en la decisión de 

dirigir las encuestas a personas naturales previamente localizadas para realizar el 

estudio, consideradas como sujetos tipos, a las que se encuestaron una por 

sesión, todos lo que tienen una relación directa o indirecta con el departamento de 

idioma extranjero, de la Facultad de Administración de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

3.2.1 Población y Muestra 

 

La selección de la muestra requiere que el investigador utilice criterios 

justificados que pueden basarse en consideraciones teoréticas o conceptuales, 

intereses personales, circunstancias situacionales u otras consideraciones. Estas 

características corresponden a una muestra de casos-tipos y por cuotas lo cual 

está constituido por un conjunto de casos que reúnen las características 

consideradas típicas de un sector de la población y en base a este grupo donde 

segrega varios subgrupos en base a nuevos criterios. A continuación se 

establecen los criterios que justifican la manera de selección. 

 

El objeto de investigación está constituido por el personal de docencia y 

estudiantes del departamento de idiomas de la facultad de administración de la 

universidad de Guayaquil. El primero, conformado por 25 docentes de planta que 

dan la enseñanza de inglés y el segundo grupo conformado por 79 usuarios 

estudiantes y que asisten a clases de inglés, totalizando una muestra de 104 

encuestados.  Todos ellos han sido seleccionados ya que es muestreo no 
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probabilístico por lo que en base al método de casos tipos y por cuotas, estos 

sujetos no han sido seleccionados aleatoriamente, sino directamente, en base a 

las variables antes mencionados. 

 

Cuadro 3.1. Universo de la Investigación 

Denominación Cantidad de Personas

Docentes 25

Alumnos 79

Total 104  

Fuente: Facultad de Administración, Universidad de Guayaquil. 

Elaborado: La autora. 

 

Para lograr lo propuesto es fundamental la recolección de datos, por lo que 

es necesario e importante utilizar métodos, técnicas e instrumentos que permitirán 

recabar la información. 

El método científico es un procedimiento planeado y sistemático que se 

utilizará para llegar a la producción del conocimiento, distinguiendo fases en su 

desarrollo y que comprende formas diferentes formas en cuanto a su objetivación 

en el estudio concreto de un objeto se utilizará dos métodos para el presente 

estudio: 

 

- A través de encuestas hacia docentes y estudiantes 

 

3.3 INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La técnica que se usará en esta investigación es la encuesta pues ésta 

permitirá hacer un sondeo, análisis y obtener información de cuál ha sido la 

gestión en la biblioteca de la unidad educativa y priorizar las falencias que inciden 

en ésta.  

La encuesta se aplicará a  una muestra de 25 docentes y de 79 alumnos. 
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El Instrumento será el cuestionario donde se hacen 10 preguntas a docentes, y 10 

preguntas a los estudiantes15.  El resultado  se presentará en cuadros y gráficos 

estadísticos mediante el utilitario Excel para el respectivo análisis y tabulación. 

 

3.4 OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Cuadro 3.2.- Matriz de Operacionalización de Variables 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Diseño Microcurricular de 

inglés básico 

Perfil profesional del 

profesor 

 

Definición de las 

competencias 

 

Malla curricular basada en 

resultados de aprendizaje 

 

 

Plan financiero 

 

 

Diagnóstico estratégico de 

las fortalezas y debilidades 

Hojas de vida 

 

 

Profesional/laboral 

 

Materia inglés Práctico + 

Materia de inglés teórico  

 

 

Inversión 

 

 

Matriz DAFO 

 

 

                                                             
15 Ver Anexos 8.1 y 8.2 respectivamente 
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Metodología de aprendizaje 

Personal docente capacitado 

 

 

Personal académico 

sensibilizado en temas de 

formación andragógica 

 

 

Satisfacción percibida 

 

Cantidad de capacitaciones / 

número de docentes 

 

Cantidad de formación / 

número de docentes 

 

 

 

Encuestas descriptivas de la 

percepción de los 

estudiantes 

Elaboración de un módulo 

Evaluación de estudiantes 

bachilleres 

 

Elaboración de instrumentos 

de evaluación al centro de 

idiomas 

 

 

Diseño de contenidos 

Test de inglés práctico y 

teórico 

 

Encuestas a docente y 

bachilleres que ingresan al 

centro de idiomas 

 

Manuales de cumplimientos 

en procesos y 

procedimientos 

Elaborado: La autora 

 

3.5 PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación que se llevará a cabo es conocida como descriptiva. Este 

estudio intentará recolectar información referente al aprendizaje del inglés y el 

método de enseñanza actual desde los docentes que permitirá construir un perfil 

que reflejara fielmente el punto de vista de enseñanza y estrategias cambiantes. 
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La encuesta utilizada para formar este estudio incluirá un total de veinte y 

cinco preguntas. Ocho serán de responder Sí/No, diez serán de escogencia 

múltiple y de selección con marca, 7 ítems de selección obligatoria.  

 

3.5.1 Recolección de la Información 

 

La investigación que se presenta en esta tesis se llevará a cabo de acuerdo con 

los siguientes pasos: 

 

1. Por medio de investigaciones previas en el departamento de idiomas de la 

facultad de administración de la Universidad de Guayaquil, donde se 

identificarán y se incorporarán, dentro de la estructura de la investigación, 

asuntos claves y conceptos relacionados con la enseñanza y metodología 

actual. 

 

2. Con los insumos provenientes del departamento de idiomas, se realizarán 

los borradores de los instrumentos de investigación que serán construidos y 

probados en segmentos seleccionados de la población estudiantil y 

docente. 

 

3. Las entrevistas serán conducidas a docentes para mantener la fidelidad del 

estudio con respecto al estudio del inglés y el punto de vista de enseñanza. 

 

4. En un mes, se recogerán los datos preliminares mediante una encuesta 

piloto inicial. Esta será distribuida a ocho aulas de estudiantes, en sus 

diferentes niveles. 

 

5. Luego de la devolución de la encuesta piloto, se llevará a cabo un análisis y 

comparación de datos a partir de las variables de interés con base en las 

respuestas. De la información recogida, se construirá una segunda 

encuesta piloto. 
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6. En el segundo mes, se distribuirá la segunda encuesta piloto a una muestra 

no mayor de 79 estudiantes. Con base en los resultados de ésta encuesta, 

se harán varios gráficos que se muestren al departamento de idiomas los 

problemas existentes actuales. También se presentaran en varias 

reuniones de la Facultad para crear conciencia sobre el estudio de inglés y 

ganar el apoyo de los directivos y docentes. A partir de este borrador se 

construirá la encuesta final. 

 

7. Luego, la encuesta será distribuida nuevamente a los estudiantes, con los 

cambios sugeridos de los docentes. 

 

8. Con la devolución de las encuestas, se realizarán análisis de datos y 

tabulaciones. 

 

9. Posterior a la tabulación de los datos, se llevarán a cabo las entrevistas con 

treinta los docentes seleccionados.  

 

3.6 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 

Los datos de estos ítems serán presentados como frecuencias de 

respuesta. Se anticipa que este estudio recogerá y analizará dos tipos de datos: 

 

1. Datos de Investigación Documental. Datos e información derivados de las 

investigaciones de trasfondo, que se  someterán al análisis concurrente con 

su trasfondo hacia los docentes. 

2. Datos de la encuesta. Compuestos por tres tipos de preguntas que se 

analizaron de modo siguiente: 

 

a. Las respuestas de selección obligatoria que se tabularán según la 

frecuencia en que fueron seleccionadas por los alumnos. Están 
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enlistadas en orden de importancia. La perspectiva apropiada se 

mantendrá al tomar en consideración las otras preguntas de la 

encuesta y las oportunidades brindadas para ampliar la opinión por 

medio de los ítems de respuesta abierta. 

 

b. Datos de respuesta cerradas. Las respuestas cerradas serán 

analizadas y computadas de acuerdo con su contexto. Cuando se 

considere apropiado, se construirán gráficos para facilitar la 

asimilación de la información, a partir de las respuestas del directivo. 

 

c. Entrevistas. Del número total de quienes respondieron al 

cuestionario, se escogieron 79 para las encuestas formales. Estas 

encuestas se realizarán utilizando el instrumento de investigación 

 

3.7 CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Los datos e informaciones recogidos mediante estos métodos se 

presentarán en el texto, tablas, gráficos y mapas del estudio. 

 

En la presentación de datos para comparar entre docentes y estudiantes de 

inglés, es necesario presentar los resultados en un formato proporcional.  

 

Para hacer esto, la base de datos general se dividirá en dos categorías. 

Aquellas encuestas que vienen de los estudiantes en los diferentes niveles de 

inglés del departamento de idiomas de inglés de la facultad de administración y se 

consideran “aprendices” mientras que aquellos provenientes de fuera de esta 

enseñanza, los cuales son los docentes que se consideran “maestros”.  

 

Una vez que los datos se clasifiquen de esa manera, las frecuencias de 

respuestas se dividirán por el número de estudiantes en cada nivel. Esto dará una 
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imagen porcentual que representará equitativamente a cada grupo y servirá de 

base para establecer comparaciones con la enseñanza de inglés de los docentes 

que enseñan por cada nivel. 

 

3.8 DISEÑO DEL ESTUDIO 

 

La ejecución del proyecto en un periodo de tiempo determinado está sujeta 

a un estudio limitado de personas en una área específica previa, el cual busca 

probar si la metodología de enseñanza de inglés es la correcta, que justifique la 

implementación de un curso de nivelación y, permita establecer la capacidad  que 

se requiere para el adecuado cambio de la malla curricular. 

El estudio también aporta el conocimiento de las necesidades y características de 

los estudiantes potenciales. La información  servirá para la toma de decisiones y la 

conveniencia de continuar o no, de replantearlo o modificarlo la malla curricular. 

 

 3.9  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para realizar la investigación concerniente a este estudio, se optó por 

ejecutarlo basándose en un muestreo no probabilística. 

El objetivo fue obtener información de fuentes primarias, ya que no existen 

en la actualidad estudios de mercados referentes a la enseñanza de inglés a nivel 

universitario, específicamente, para lo cual se procedió a realizar la obtención de 

información a las personas que denominamos sujetos tipos o unidad de análisis 

para este estudio.  
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3.9.1 Delimitación de la Población 

 

Se delimitó como población para realizar el presente estudio a los 

estudiantes, docentes que se encuentran relacionados a la materia de inglés de la 

facultad de administración de la Universidad de Guayaquil, los cuales posean 

como característica principal tener relación con esta materia. 

 

3.9.2 Fuentes de Información  

 

Para eso, se obtuvo la participación de las personas que iba hacer 

encuestadas en las instalaciones de la Facultad de Administración de la 

universidad de Guayaquil, en horario de atención de clases.  
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CAPÍTULO  IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS 

RESULTADOS 

 

4.1 RESULTADOS 

 

Inicialmente se ha realizado dos encuestas, la primera dirigida hacia los 

estudiantes y el segundo cuestionario hacia los docentes. Por lo que primero se 

mostrará los resultados y las explicaciones de cada gráfico de la primera 

encuesta, para luego realizarlo la misma metodología hacia los profesores que 

dan la cátedra de inglés. 
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4.2.1 Resultados por parte de los Alumnos de inglés 

 

Pregunta 1.- ¿Cuánto conoces de inglés, tanto hablado y escrito? (Escriba 

en porcentaje) 

En la encuesta realizada a los alumnos de cuanto conocimiento tienen del 

idioma inglés, el 31,65% manifiesta que ni hablan ni escriben este idioma. En 

segundo lugar, se encuentra en un 25,32% que existen personas que lo escriben, 

o que conocen el escrito y el hablado; y por último en tercer lugar en un 17.72% se 

encuentran las personas que respondieron que solamente lo hablan. 

Cuadro 4.1 Pregunta # 1 – Conocimiento de Inglés 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Hablado 14 17.72%

Escrito 20 25.32%

Ambos 20 25.32%

Ninguno 25 31.65%

TOTAL 79

1

 

Elaborado: La autora  

Gráfico 4.1 Pregunta # 1 – Conocimiento de Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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1. ¿ Cuánto conoces de inglés,?

Hablado Escrito Ambos Ninguno
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Pregunta 2: Módulo al que pertenece, actualmente 

El grafico 4.2 demuestra que los alumnos encuestados para este estudio, de los 

diferentes módulos que tiene, el departamento de idiomas, los más 

representativos  pertenecen a los módulos conversación 1 y básico 1 de inglés, 

con un 15,19%. Seguido muy de cerca del módulo seis, con un 13.92% de 

participación, y en tercer lugar se encuentran los estudiantes de los módulos uno, 

cuatro, cinco con un 12,66%. 

Cuadro  4.2  - Pregunta # 2 – Módulo 

PREGUNTA Módulo de Inglés CANTIDAD PORCENTAJE 

2 

Uno  10 12,66% 

Dos 5 6,33% 

Tres 9 11,39% 

Cuatro 10 12,66% 

Cinco 10 12,66% 

Seis 11 13,92% 

Conversación 1 12 15,19% 

Básico 1 12 15,19% 

        

  TOTAL 79 100% 
Elaborado: La autora 

Gráfico 4.2 Pregunta # 2 – Módulo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 3: ¿Crees que los contenidos de la asignatura de inglés está muy 

bien pero no en la manera en que están siendo impartidos? 

El 88,61% cree que los contenidos de la asignatura de inglés están muy bien pero 

el 5,06% de los encuestados consideran que “No” y un 6,33% no respondieron a la 

pregunta. 

Cuadro 4.3 Pregunta # 3 - Contenidos 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 70 88.61%

No 4 5.06%

No contesta 5 6.33%

TOTAL 79 100%

3

 

Elaborado: La autora  

Gráfico 4.3 Pregunta # 3 - Contenidos 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 4: ¿Te gusta el Método de Enseñanza de inglés de la Universidad? 

El método de enseñanza de inglés que imparte la universidad no es atractivo para 

los alumnos, el gráfico demuestra que el 70% de los encuestados no les gusta, 

caso contrario, solamente un 30% de los encuestados, aseguran que le gusta el 

método de enseñanza de la universidad. 

Cuadro 4.4 Pregunta # 4 – Método de Enseñanza 

 

 

 

Elaborado: La autora  

 

Gráfico 4.4 Pregunta # 4 – Método de enseñanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Elaborado: La autora  

PREGUNTA 
Método de Enseñanza de 

Ingles 
CANTIDAD PORCENTAJE 

4 

SI 24 30,38% 

NO 55 69,62% 

      

TOTAL 79 100,00% 
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Pregunta 5: ¿Con que frecuencia  visitas el laboratorio de inglés? (No puede 

seleccionar en la misma opción dos veces) El 25.64% de los alumnos visitan el 

laboratorio de inglés solo cuando el profesor lo indica, o una vez al mes. En 

segundo lugar los estudiantes respondieron en un 23.08%, que van una vez al 

mes. En lo que son menos representativos en porcentaje pero si en importancia 

para los docentes, los estudiantes respondieron que solamente cuando existe 

época de exámenes en un 5.13% acuden a los laboratorios, lo cual indica que el 

alumnado no se encuentra interesado de manera voluntaria a aumentar el nivel de 

aprendizaje, sino más bien por obligación mas no por voluntad acuden a estos 

espacios de inglés, así se demuestran en el gráfico 4.5. 

 

 

Cuadro 4.5 Pregunta # 5 – Frecuencia de Visitas al Laboratorio 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD   PORCENTAJE   

5 

a. Todos los días 10   12,66%   

b. Una vez a la semana 14   17,72%   

c. Una vez al mes 18   22,78%   

d. Solo Cuando el 
profesor lo indica 20   25,32%   

e. En época de 
exámenes 4   5,06%   

f. Nunca 8   10,13%   

g. No recuerdo 5   6,33%   

          

TOTAL 79   100%   

 

Elaborado: La autora  
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Gráfico 4.5 Pregunta # 5 - Frecuencia de Visitas al Laboratorio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Pregunta 6: ¿Por qué razón lo has visitado? (solo responden, las personas 

que contestaron del literal a,b,c,d,e) De los alumnos encuestados el 31.82% 

manifiesta que la razón por la que visitan el laboratorio de inglés es por obligación 

del profesor. En segundo lugar, se encuentra, que los estudiantes visitan el 

laboratorio, para consulta interna con un 30.30%, y en tercer lugar se encuentra 

que es para cumplir el número de horas, en un 15.15%, pero así también se 

señala que le gusta. 

Cuadro 4.6 Pregunta # 6 – Razones de la visita 
CANTIDAD PORCENTAJE

Número de Días Número de Días

Por que te gusta 10 15.15%

Para consulta interna 20 30.30%

Para cumplir con el número de horas 10 15.15%

Para hacer tareas 5 7.58%

Por obligación del profesor 21 31.82%

TOTAL 66 100.00%

PREGUNTA Razón

6

 

Elaborado: La autora  

Gráfico 4.6 Pregunta # 6 - Razones de la visita 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 7: Por favor indica tu aceptación a estas siguientes descripciones.- 

El 53.16% están desacuerdo en que los laboratorios de inglés hay diversidad  de 

materiales, y el 51.90% de los estudiantes encuestados respondieron  que los 

textos bibliográficos son actualizados y entendibles, sin embargo no existen 

momentos para realizar las tareas en un 37.97% y a su vez, los estudiantes se 

encuentran con dudas a que el profesor en realidad no resuelven las inquietudes y 

problemas que tienen acerca del idioma. Por lo que existe, un problema de 

comunicación, entre los dos sujetos tipos. 

 

Cuadro 4.7 Pregunta # 7 – Aceptación a descripciones 

PREGUNTA TIPO 
PORCENTAJE 

Desacuerdo Imparcial De acuerdo 

7 

El profesor de inglés 
siempre me orienta  y 
resuelve mis dudas sobre lo 
que puedo consultar del 
idioma inglés 

22,78% 40,51% 36,71% 

Siempre encuentro 
momentos para estudiar o 
para hacer mis tareas de 
inglés 

37,97% 35,44% 26,58% 

El texto bibliográfico es 
actualizado y entendible 

25,32% 22,78% 51,90% 

¿En los laboratorios de 
inglés hay diversidad de 
materiales (revistas, juegos, 
CD´S, DVD´S a ser 
utilizados cuando los 
necesito? 

53,16% 31,65% 15,19% 

 

Elaborado: La autora  
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Gráfico 4.7 Pregunta # 7 - Aceptación a descripciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 







58 
 

Pregunta 9: ¿En cuánto al tiempo que dedicas al estudio y preparación de la 

asignatura de inglés que recibes en el año, señala el periodo que le dedicas 

al aprendizaje de inglés por la semana?- En cuanto al tiempo que dedican al 

estudio y preparación de la asignatura de inglés que reciben en el año, el 55.70% 

señala que menos de 2 horas por semana. En segundo lugar se encuentra con un 

18.99% que le dedican entre 2 a 5 horas, y en tercer lugar de 5 a 8 horas con un 

15.19%. Esto significa, que el nivel de enseñanza no es bueno, por parte de los 

docentes, para que el alumno, tenga la iniciativa de prepararse o dedicarse a 

aprender, sino más bien solamente han respondido que un mínimo de horas a la 

semana lo realizan. 

Cuadro 4.9 Pregunta # 9 – Dedicación al inglés 

Elaborado: La autora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

9 

Durante más de 8 horas 8 10.13% 

Entre 5 a 8 horas 12 15.19% 

De 2 a 5 horas  15 18.99% 

Menos de 2 horas 44 55.70% 

        

        

  TOTAL 79 100% 
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Gráfico 4.9 Pregunta # 9 - Dedicación al inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 10: ¿Cuánto conocías de inglés antes de ingresar a la Universidad? 

El gráfico 4.10 demuestra que el 35.44% de los alumnos encuestados conocía de 

inglés antes de ingresar a la Universidad en un nivel básico, seguido muy de cerca 

en un 24.05%, los estudiantes que respondieron que tiene un nivel intermedio. 

Solamente un 12.66% de los estudiantes que ingresan a la facultad de 

administración responden que tienen suficiencia de inglés. Vale señalar también 

que un 11,39% no conocen nada del idioma, previo al ingreso de la universidad. 

Cuadro 4.10 Pregunta # 10 – Nivel de Conocimiento de Inglés 

PREGUNTA Nivel de Conocimiento 
CANTIDAD PORCENTAJE 

Cantidad Porcentaje 

10 

Nada 28 35,44% 

Nivel Básico 19 24,05% 

Nivel Intermedio 13 16,46% 

Nivel Avanzado 10 12,66% 

Suficiencia de inglés 9 11,39% 

        

  TOTAL 79 100,00% 

Elaborado: La autora  

Gráfico 4.10 Pregunta # 10 - Nivel de Conocimiento de Inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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4.4.2 Resultados de la Encuesta por parte de los Docentes de inglés 

 

Pregunta 1: AÑOS DE DOCENCIA (seleccionar una sola opción).- Los 

encuestados respondieron que en un 24% tienen entre 10 y 15 años en la 

docencia de inglés. En segundo lugar se encuentra los docentes que tienen un 

experiencia en la enseñanza del idioma, entre 6 y 10 años con un 20% y en tercer 

lugar se encuentran los docentes tienen entre 2 y 5 años de experiencia en la 

enseñanza con un 16%. 

Cuadro 4.11 Pregunta # 1 – Años de docencia 

PREGUNTA Años de Docencia CANTIDAD PORCENTAJE 

1 

Menos de 1 años 2 8.00% 

Entre 2 y 5 años 4 16.00% 

Entre 6 y 10 años 5 20.00% 

Entre 10 y 15 años 6 24.00% 

Entre 15 años y 20 años 2 8.00% 

Entre 21 y 30 años 2 8.00% 

Entre 30 y 40 años 3 12.00% 

Más de 40 años 1 4.00% 

        

  TOTAL 25 100% 
Elaborado: La autora  

Gráfico 4.11 Pregunta # 1 – Años de docencia  

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 2: ¿Prepara sus clases o actividades académicas con base 

en los recursos  de información que ofrece el centro de idiomas de 

inglés de la Facultad?- El gráfico 4.12 demuestra que el 92% de los 

docentes de la cátedra de Inglés prepara sus clases o actividades 

académicas con base en los recursos de información que ofrece el centro 

de idiomas de inglés de la Facultad. Solamente un 8% de los encuestados 

responden a que no preparan la clase de inglés.        

Cuadro 4.12 Pregunta # 2 – Preparación de la Clase 

PREGUNTA Sujeto Tipo (PROFESOR) CANTIDAD PORCENTAJE 

2 

SI 23 92.00% 

NO 2 8.00% 

      

      

TOTAL 25 100.00% 
Elaborado: La autora  

Gráfico 4.12 Pregunta # 2 – Preparación de la Clase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora 
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Pregunta 3: ¿Colabora usted con la evaluación anual de los docentes? Los 

docentes encuestados, solo un 80% de ellos manifiestan que colaboran con la 

evaluación anual, caso contrario y solamente un 16% de los docentes apoyan en 

dicha evaluación. Un 4% de los encuestados no respondieron a la pregunta. 

 

Cuadro 4.13 Pregunta # 3 – Colaboración en la Evaluación 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE

Si 20 80.00%

No 4 16.00%

No contesta 1 4.00%

TOTAL 25 100%

3

 

Elaborado: La autora  

Gráfico 4.13 Pregunta # 3 - Colaboración en la Evaluación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 4: ¿En su programa pedagógico anual, el centro de idiomas de la 

facultad les asigna textos de consulta para la enseñanza a los alumnos?.- El 

92% de los docentes manifiesta que en su programa pedagógico el centro de 

idiomas de la facultad si se le asignan textos de consulta para la enseñanza a los 

alumnos, solamente un 4% responden que no y otro 4% no contestó a la pregunta. 

Así se observa en el gráfico 4.14. 

Cuadro 4.14 Pregunta # 4 – Textos de Consulta 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

4 

Si 23 92.00% 

No  1 4.00% 

No contesta 1 4.00% 

      

TOTAL 25   
Elaborado: La autora  

Gráfico 4.14 Pregunta # 4 – Textos de Consulta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 5: ¿Sugiere a sus alumnos asistir al laboratorio de inglés?- En la 

quinta pregunta tiene como objetivo, conocer si el docente sugiere a los alumnos 

que asistan al laboratorio de inglés. Donde los docentes de la catedra de inglés 

sostiene en un 72% que si sugiere a sus alumnos la asistencia al laboratorio de 

inglés, caso contrario, solo en un 20% no lo realiza, así se demuestra en el gráfico 

4.15. 

 

Cuadro 4.15 Pregunta # 5 – Laboratorio de inglés 

PREGUNTA ALTERNATIVAS CANTIDAD PORCENTAJE 

5 

SI 18 72.00% 

NO 5 20.00% 

No contesta 2 8.00% 

TOTAL 25 100% 
Elaborado: La autora 

Gráfico 4.15 Pregunta # 5 –Laboratorio de inglés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado: La autora  
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Pregunta 6: ¿Cuánto hace que usted ha sido capacitado en los métodos de 

enseñanza de inglés  con el objetivo de actualizarte?- En la pregunta 6, se les 

consulta a los docentes, hace que tiempo fue capacitado en la enseñanza de 

inglés, por lo que los encuestados respondieron en un 56% que hace más de dos 

meses fueron capacitados en los métodos de enseñanza de inglés con el objetivo 

de actualizarte, según se demuestra en el gráfico 4.16. Así también en un 16% de 

los encuestado respondieron hace un mes atrás, y solo un 8% respondieron que 

nunca han ido. 

Cuadro 4.16 Pregunta # 6 – Última Capacitación 

PREGUNTA Intervalos de Días 

CANTIDAD PORCENTAJE 

Tiempo de 
Capacitación 

Número de 
Días 

6 

Hace una semana 2 8.00% 

Hace dos semanas 3 12.00% 

Hace un mes 4 16.00% 
Más de dos meses 14 56.00% 

Nunca ha ido 2 8.00% 

        

  TOTAL 25 100.00% 
Elaborado: La autora  

Gráfico 4.16 Pregunta # 6 – Última Capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 7: ¿Con qué frecuencia utilizas los libros de inglés que te asigna la 

facultad?- Los libros que asigna la facultad son utilizados por los docentes todos 

los días, representados con el 56% de los encuestados, seguido muy de cerca con 

un 32% que respondieron que solamente algunas veces, y solamente un 8% 

respondió que no los utiliza, como se demuestra en la gráfica 4.17. 

 

Cuadro 4.17 Pregunta # 7 – Frecuencia de Utilizar libros 

PREGUNTA TIPO DE COMPRA CANTIDAD PORCENTAJE 

7 

Todos los Días 14 56.00% 

Solamente algunas veces 8 32.00% 

No lo utilizo 2 8.00% 

En la gran mayoría de Veces 1 4.00% 

      

TOTAL 25 100.00% 
Elaborado: La autora  

 

Gráfico 4.17 Pregunta # 7 - Frecuencia de Utilizar libros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 8: ¿El nivel inglés de los estudiantes que ingresan a un módulo es 

el mismo?- El 48% de los docentes encuestados indica que de cada 10 

estudiantes 2 están en el mismo nivel ingresan a algún módulo de inglés, lo cual 

indican que existen diferencias de conocimientos y de enseñanza, debido a que no 

existe un método de aprendizaje homologado. Solo un 4% cree que 8 de cada 10 

estudiantes si se encuentran en el nivel correspondiente al módulo. Así se observa 

en la tabla 4.18. 

Cuadro 4.18 Pregunta # 8 – Nivel de inglés de los Alumnos 

PREGUNTA Frecuencia de Aplicación CANTIDAD Porcentaje (%) 

8 

De cada 10 estudiantes, ninguno está en el nivel 3 12,00% 

De cada 10 estudiantes, 2 están en el nivel 12 48,00% 

De cada 10 estudiantes, 4 están en el nivel 3 12,00% 

De cada 10 estudiantes, 6 están en el nivel 6 24,00% 

De cada 10 estudiantes, 8 están en el nivel 1 4,00% 

      

TOTAL 25 100% 

Elaborado: La autora  

Gráfico 4.18 Pregunta # 8 – Nivel de inglés de los Alumnos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 9: ¿La falta de Conocimiento de inglés en el alumno, se debe 

a?: En la pregunta 9 donde se les consulta respecto a la falta de 

conocimiento de inglés en el alumno, el 40% de los docentes responde a la 

falta de una  metodología. En segundo lugar, respondieron en un 20% que 

la ausencia del idioma se debe al colegio donde se graduaron los 

estudiantes y en tercer lugar como dato representativo en un 16% se debe 

al profesor anterior o a la última enseñanza que le otorgaron. Es ahí, donde 

se observa que falta una metodología propicia de poder homologar los 

aprendizajes de los alumnos para poder otorgar un conocimiento similar, 

por lo que se observa que existen ausencias de estrategias de aprendizaje. 

Esto se observa en el cuadro 4.19, y posterior al gráfico, de las causas en el 

poco conocimiento del alumno. 

 

Cuadro 4.19 Pregunta # 9 – Causas de la falta de conocimiento del alumno 

 

PREGUNTA RESPUESTA CANTIDAD PORCENTAJE 

9 

Por el profesor anterior 4 16.00% 

Por la metodología 10 40.00% 

Por el colegio que viene 5 20.00% 

Por el material didáctico 3 12.00% 

Por la falta de orientación 2 8.00% 

No le gusta 1 4.00% 

      

TOTAL 25 100% 

 

Elaborado: La autora 

 

 

 

 



70 
 

Gráfico 4.19 Pregunta # 9- Causas de la falta de conocimiento del alumno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  
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Pregunta 10: ¿Está de acuerdo que existe un módulo de nivelación de inglés 

previo a la malla curricular?: Los docentes encuestados respondieron que  

están de acuerdo en un 68%, de que exista un módulo de nivelación de inglés 

previo a la malla curricular. Caso contrario en un 28% los docentes respondieron a 

no sería necesario dicho módulo de nivelación inicial. 

Cuadro 4.20 Pregunta # 10 – Módulo de Nivelación 

SI 17 68.00%

NO 7 28.00%

no contesta 1 4.00%

TOTAL 25 100.00%

CANTIDAD PORCENTAJE

10

ProcedimientoPREGUNTA

 

Elaborado: La autora  

Gráfico 4.20 Pregunta # 10 – Módulo de Nivelación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: La autora  

 



72 
 

4.3 CONCLUSIONES 

 

Con respecto a los alumnos, tienen poco conocimiento del idioma inglés 

tanto en el hablado y escrito, antes de ingresar a la universidad tienen un nivel 

básico de noción del idioma  y 2 de cada 10 estudiantes ingresan al mismo nivel, 

la falta de conocimiento del inglés se debe a la metodología. 

 Se cree que los contenidos de la asignatura de inglés están muy bien 

definidos pero no en la forma en que están siendo impartidos. 

El método de enseñanza  que imparte la universidad no es atractivo para 

los alumnos,  visitan el laboratorio de inglés cuando el profesor lo indica.  

Así mismo, en los laboratorios no hay diversidad  de materiales,  los textos 

bibliográficos no están actualizados y no son entendibles. 

La cantidad de alumnos en clases no es la adecuada y en cuanto al tiempo 

que dedican al estudio y preparación de la asignatura de inglés que reciben es 

deficiente.   

Es necesario abrir un módulo de nivelación de inglés previo a la malla 

curricular. 

En relación a los docentes la mayor parte tiene experiencia en su cátedra  

de más de diez años en la docencia. Preparan sus clases o actividades 

académicas con base en los recursos de información que ofrece el centro de 

idiomas de inglés de la Facultad, siempre colaboran con la evaluación anual. 

En el programa pedagógico, el centro de idiomas de la facultad  asigna 

textos de consulta para la enseñanza a los alumnos, y  sugiere que los alumnos 

asistan al laboratorio de inglés.  

 Los docentes son capacitados con el objetivo de  actualizarse en los 

métodos de enseñanza y a la vez utilizan todos los días los libros que asigna la 

facultad. 
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CAPITULO V CONCLUSIÓN Y RECOMENDACIÓN  

 

La  importancia  de  seguir  una  política  universitaria  única  que  atienda  

a  toda  la  población estudiantil de todos los niveles, es central para que los 

estudiantes que permanecen entre cuatro y seis años en la Universidad puedan 

egresar dominando a un nivel aceptable el idioma inglés. El propedéutico al inicio 

de la carrera es la base de todo el sistema de enseñanza del idioma y tiene un 

papel crucial para que todo el engranaje opere adecuadamente desde el principio 

y para que exista una continuidad con el inglés que se impartirá en las  

especialidades.   

 

Por esta  razón, es  necesario que exista un propedéutico inicial antes de 

ingresar a la carrera, ya que los problemas de heterogeneidad de los alumnos se 

pueden atacar con mayor éxito desde este curso, ya que en etapas posteriores no 

solo limitan al propio estudiante sino más bien a todos los alumnos en general. 

 

En una primera fase se propone incorporar el inglés como materia 

optativa en el plan de propedéutico. En una etapa posterior se contempla 

incorporarlo como materia curricular. 

 

Los problemas institucionales dentro de la carrera deben irse resolviendo poco 

a poco y uno de los principales objetivos es alcanzar la creación del propedéutico  

para resolverlo con los medios actuales. 

 

Los contenidos deberán reflejar el desarrollo de competencias lingüísticas 

en concepción didáctico-metodológica integradora en situaciones sociales, 

profesionales, mediante el aprovechamiento de las experiencias de los estudiantes 

en su vida laboral, profesional y práctica. 

 

Los estudiantes en el Programa de Inglés adquieren un conocimiento del 

idioma práctico con fines generales, académicos o profesionales. Los niveles de 



74 
 

conocimiento de los estudiantes que ingresan a la Universidad se centralizan en 

desarrollar una capacidad fundamental del inglés en una clase con ambiente 

interactivo. El trabajo del curso pone énfasis en la práctica necesaria para la 

comunicación oral y escrita. La instrucción cubre todas las áreas del desarrollo del 

idioma: vocabulario práctico, estructuras básicas del idioma y lo esencial en la 

lectura, escritura, comprensión oral y el habla. 

 

Es importante que para el desarrollo del Programa de Inglés, el estudio de los 

contenidos del programa deben propiciar a los estudiantes de manera que: 

 

 Se acerquen a la lengua extranjera a través de la adquisición de elementos 

básicos del habla en situaciones orales diversas, relacionada o no con la 

profesión. 

 

 Sean capaces de consultar bibliografías en este idioma que puedan 

promover el ejercicio de pensar, de aprender, de estudiar y a procesar 

información para su desarrollo profesional. 
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CAPÍTULO VI PROPUESTA ALTERNATIVA 

 

6.1. TÍTULO DE LA PROPUESTA 

  

Módulo de nivelación de inglés utilizada como propedéutico que sirva para el  

interaprendizaje del idioma inglés para los estudiantes que ingresan a la facultad 

de administración de la universidad de Guayaquil  

 

6.2. IMPORTANCIA 

 

Recientemente  se  ha  planteado  entre  las  instancias  que  imparten  

idiomas  en otras universidades de habla hispana  la posibilidad y la necesidad de 

generar un programa del idioma inglés que vincule la preparatoria con las 

especialidades, esto, para generar un perfil del egresado que incorpore el dominio 

de la lengua inglesa. Considerando que los cursos de inglés desde la colegiatura 

son centrales para que, cuando el alumno ingrese a las licenciaturas o ingenierías 

de la universidad, cuente con un antecedente suficientemente rico en el dominio 

del idioma. 

Sin embargo, para que una propuesta como esta tenga éxito es necesario 

impulsar mecanismos adecuados  para que los estudiantes de un nivel inicial o 

propedéutico no se vean en desventaja al ingresar a las especialidades donde 

trabajarán con alumnos que en promedio llevarán un antecedente de cuatro 

cursos de inglés. Tomando en cuenta que la gran mayoría de los estudiantes 

vienen de colegios fiscales y que no tienen una preparación del manejo en el 

idioma inglés.  El incorporar el inglés en un nivel propedéutico es un elemento 

central para el éxito de un programa de idiomas en la Universidad de Guayaquil 

El incorporar el inglés a nivel  propedéutico para dar continuidad a la 

enseñanza del idioma al ingresar a las especialidades, ayudará al estudiante 

que solamente a través de conversaciones, en un período de 3 meses, se 

conocerá el gusto, la dedicación, el desenvolvimiento y el deseo de poder 

aprender inglés. Pero,  para ello deben resolverse los problemas de 
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heterogeneidad del perfil en los alumnos de previo al primer nivel de estudios 

dentro del preuniversitar io. Se proponen dos cursos optativos de inglés para el 

propedéutico con el fin de reducir esa heterogeneidad en el perfil de ingreso, a las 

carreras de la Universidad de Guayaquil, facultad de Administración en dirección a 

un solo proyecto universitario en idiomas. 

 
 
 

6.3 JUSTIFICACIÓN 
 

 

Durante los últimos años, una situación que prevalece en la Universidad en 

un salón de clase de inglés curricular de primer  año,  en  cualquiera  de  las  

especialidades,  es  que  alumnos  que  egresaron  de pre universitario y que  ya 

han aprobado el primer semestre universitario deben de tomar un curso de inglés 

básico y por ende conviven por igual con alumnos muy heterogéneo. Es decir 

algunos que tienen un nivel de conocimientos avanzados que otros y viceversa. 

 

Es  poco  frecuente  encontrar  alumnos  de  propedéutico  que  ingresaron  a  la  

universidad de Guayaquil con conocimientos de inglés superiores a los del 

promedio de los estudiantes del pre universitario de administración, y es más 

común encontrar alumnos con muy bajos niveles de conocimiento en el idioma e 

incluso quienes por diversas razones nunca lo cursaron. Aunque estos alumnos 

constituyen una parte minoritaria de los grupos  en  relación   con  los  egresados  

de  preuniversitario  que  han  adquirido  un  perfil  básico  de conocimientos, 

tienen un peso importante para el desenvolvimiento de los cursos  ya que aun 

cuando los alumnos de preparatoria presentan ciertas deficiencias en ningún caso 

son tan marcadas como en muchos alumnos egresados del propedéutico. 

Cuando el profesor encuentra tal heterogeneidad en su salón de clases puede 

decidir, por un lado, dar prioridad a los alumnos con mayores deficiencias en el 

idioma lo que implica bajar el nivel de dominio del idioma  de todo el curso que se 

imparte, afectando a la mayoría de los alumnos. Otra posibilidad es que el 

profesor mantenga un nivel alto de dominio en su curso, atendiendo al perfil de la 
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mayoría de sus alumnos, y con esto aquellos con mayores deficiencias se ven en 

desventaja y tienen que dedicarle más tiempo por su cuenta para llevar el ritmo del 

curso. Es común que estos alumnos fracasen y arrastren problemas en todo el 

programa, ya que nunca aprenden inglés, aun cuando logran concluir sus 

estudios. 

 

6.3.1 Fundamentación 

 

Debido a que durante muchos años el programa de inglés en el primer año 

de universidad era de comprensión de lectura, los cursos curriculares que el 

Centro de idioma de inglés de la Facultad de Administración imparte  en las 

especialidades inician en nivel 1. Lo cual, como progresión temática resulta 

coherente porque el curso de que se propone inicialmente debe iniciar después de 

haber terminado el pre universitario y enseguida empezar un pre universitario de 

inglés como propedéutico de nivelación con técnicas de estudio de textos en 

inglés, conversación y un poco de gramática. Este curso solamente pasarán las 

personas que solo obtengan 90 puntos. 

Con el cambio que se propone en el programa de Inglés a un enfoque 

comunicativo, el nivel de  ingreso de  los  alumnos  será  más  alto  y  resulta  

lógico  que  los  alumnos  esperen  avanzar  en  su conocimiento del idioma al 

ingresar a la especialidad.  Sin embargo, la heterogeneidad del salón de clase con 

los alumnos de  propedéutico hace difícil continuar a niveles más altos del 

idioma. 

 

El centro de idioma de inglés debe de realizar esfuerzos por establecer 

un nivel de ingreso de los alumnos a sus cursos, y con ello planear de manera 

más adecuada el nivel de los mismos tomando en cuenta el nivel de egreso de 

los colegios. Aplicando un examen escrito y oral.  Pero, ha sido difícil aplicar 

los instrumentos que se han diseñado para este fin, por lo que es un trabajo en 

proceso,  y no se han tomado nuevas decisiones al respecto.  

Esto llega a ser frustrante para los alumnos que recién ingresan a la 
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universidad y de cualquier forma afecta a  muchos alumnos que luego son 

egresados y graduados. 

 

 
El siguiente propedéutico dictado después del preuniversitario normal que 

realizan los estudiantes, debe de contener los siguientes puntos como base de un 

curso que inicie la motivación16 del estudiante y la nivelación principalmente:  

 

     Las charlas-conferencias: La idea es de aspecto específico de pronunciación 

y fluidez, que permite al estudiante tomar notas a la vez que escucha. El hecho de 

invitar a hablantes nativos a hacer una presentación en clase, acerca la lengua y 

la cultura ayuda en el sentido de que se da una interacción y el estudiante  tiene la 

oportunidad de hablar. 

 

 
   Material de audiovisual: Esto fomenta a las destrezas relacionadas con la de 

escuchar (listening). Se destaca las entrevistas grabadas, por ser una muestra 

auténtica del intercambio lingüístico y paralingüístico que permite al estudiante 

observar el lenguaje verbal y corporal, a la vez que ve el comportamiento social 

del hablante en situaciones puntuales. Se puede escuchar un tráiler de una 

película en inglés, una conversación entre varias personas. Existen diferentes 

herramientas que pueden ser utilizadas, desde un televisor, una radiograbadora o 

un infocus para proyectar. 

 

La lectura de textos: El material didáctico para trabajar en clase es importante 

pensar cómo se va a presentar, y la posible dificultad lingüística y de comprensión 

que pueda llevar  implícito el tema. Para eso, el material deben ser ejercicios 

trabajados en clases, desde reconocer los colores, el alfabeto, los principales 

verbos, como construir una oración, completar conversaciones, etc.  

 

                                                             
16 Bastidas, J; Vásquez, D. “Motivación utilizada en el interaprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de 

los octavos años de educación básica del colegio nacional Ibarra”. 
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Gráficos y listas: La idea es que tomen notas y a analizar lo leído y escuchado, 

esto ayuda a los estudiantes a reflexionar sobre su propio conocimiento, sus 

valores, mejorando así su destreza de escritura y de escuchar utilizando 

información del docente. 

  

Uso del humor: Se tiene que integrarlo de forma regular en el aula y enseñar las 

relaciones sociales que lo rodean, puesto que no sólo presenta dificultades en el 

idioma que se está adquiriendo, sino que desde el profesor tenga carisma, realizar 

ciertos espacios de entretenimiento, de bromas, chistes, que motiven al estudiante 

a escuchar y desenvolverse en inglés. Así igual cantar canciones, y ver películas 

en ingles que no contengan subtítulos en español.   

 

 

Aplicación de lecciones: Lecciones de cinco minutos al comienzo de cada clase, 

que contengan ciertos ítems de selección múltiple o de cierto y falso, derivados de 

las preguntas guía. Estas lecciones motivan al estudiante a repasar sus notas de 

clase y mantenerse al día en las tareas asignadas. Los estudiantes, entre ellos 

mismos y por su cuenta, se plantean las preguntas guía con el objetivo de 

prepararse para los exámenes. 

 

6.4.1. Objetivo General.  

 

       

Desarrollar la metodología de un propedéutico que permita mejorar el 

interaprendizaje del idioma Inglés de los estudiantes que ingresan al departamento 

de idiomas de la Facultad de Administración de la Universidad de Guayaquil. 
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6.4.2. Objetivos Específicos   

 

 Nivelar los conocimientos básicos del idioma de inglés, a través de 

calificación, herramientas y enseñanza que permita al estudiante aprender 

el idioma sin dificultad. 

 

 Descubrir a los alumnos que tienen mayor dificultad en el aprendizaje de 

inglés a través de un examen inicial previo al ingreso del propedéutico. 

 

6.5 DESARROLLO DE LA PROPUESTA. 

 
 

6.5.1 Marco Institucional 

 

 Inicialmente el docente y los directivos de la Facultad de Administración 

de la Universidad de Guayaquil, deberían de llegar a dos acuerdos  conjuntos, 

primero, el de impulsar una política universitaria que rija la  enseñanza de idioma 

desde la finalización del preuniversitario que debe de cumplir el estudiante; y, 

segundo, el de establecer criterios  para la definición de parámetros de 

desempeño, competencia y acreditación sobre los niveles de idioma que  se 

imparten en la Universidad mediante los mecanismos de coordinación 

académica  que  estas  dos  instancias  académicas  determinen.   

Actualmente las universidades y los institutos de inglés solamente para 

conocer cuánto conocen de idioma, solamente toman un examen escrito, sin 

embargo esto puede llegar a tener diferentes connotaciones, porque el estudiante 

puede llegar a copiar al compañero a su alrededor, que vaya alguien a su 

reemplazo,  son preguntas con opciones que son fáciles de responder, pero que 

no necesariamente se llega a conocer si escribe o habla bien. Por lo que la 

calificación no refleja en sí, el nivel de conocimiento de inglés. 

No obstante lo anterior, es importante también considerar problemas 

particulares de carácter institucional que determinan las modalidades de la 

impartición de los cursos de idiomas en la Facultad de Administración de la 
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Universidad de Guayaquil. La problemática que se presentó antes se refiere 

exclusivamente a cursos curriculares de inglés, cualquiera que  sea  su  

orientación,  de  lectura,  comunicativo  o  técnico.   

 

6.5.2 Estándares de desempeño 

 

Considerando los retos que plantean estos acuerdos, y dada la dificultad 

que hasta hoy se plantea para lograr una progresión curricular, que obedecerá a 

un proceso de mediano plazo, el centro de idioma de inglés debe acordar e 

impulsar el inglés en propedéutico como materia , con el fin de atender esta 

parte de la población universitaria que no está cubierta. Para ello, se propone un 

nuevo programa optativo de inglés que se compone de un nivel inicial de cero, 

como de nivelación. 

 

La impartición de inglés en propedéutico se justifica porque, según la 

problemática de los cursos curriculares de inglés en las especialidades antes 

presentada, el contar con al menos un curso de inglés en propedéutico permitirá 

generar un egresado que se homologue al nivel preparatoria. Considerando que  

por  norma en  un bachillerato  normal  se  cursa  este  idioma,  este  antecedente  

servirá  para  la planeación de los contenidos de los cursos de propedéutico, sin 

que los alumnos deban empezar desde el inicio una vez más.  

 

El programa que se propone es reducir de manera importante la 

heterogeneidad integrando aspectos básicos del idioma que el alumno no 

recuerda pero que ya conoce, e incorporarlo a un nivel superior al de principiante, 

dado que la madurez del estudiante lo permite. Con eso se dan dos saltos que 

acercan a la homologación. Si un  alumno cuenta con mayores conocimientos a 

nivel básico, podría optar por un  examen de ingreso para ingresar al módulo 1, 

caso contrario si este alumno no puede pasar el examen de ingreso, tendrá que 

automáticamente ingresar el propedéutico nivel inicial o módulo 0. 
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En la actualidad no existe la exoneración de los módulos de inglés. Esto quiere 

decir que los estudiantes no tienen derecho a dar un examen de ingreso.  

Sin embargo, existe la homologación, en donde el estudiante que haya realizado 

cursos de inglés en algún instituto, se presenta el pensum académico estudiado y 

se procede a comparar los temas vistos  con los del libro que se utiliza en el 

departamento de idiomas. Luego se les asigna al nivel apropiado. 

Se propone retomar la exoneración de módulos a los alumnos que de una u otra 

manera saben el  idioma por A o B motivo. 

El examen de ingreso para medir el nivel de conocimiento del idioma hace medir 

que de cada alumno que aplique a esta modalidad podrá ser ubicado en el nivel 

apropiado o el módulo del pénsum. Si el alumno obtiene un mínimo de 90/100 se 

da por aprobado el módulo propedéutico y automáticamente procede a dar los 

exámenes para la ubicación del nivel sea este 1-2-3-4-5-6-conversation 1 – 

Conversation 2. 

El elemento  central para lograr una continuidad en el programa de las 

especialidades y la preparatoria, incluido el propedéutico, es lograr el 

establecimiento de estándares de desempeño y competencia en el uso del 

idioma para cada nivel de estudios. 

En caso de que el alumno obtuviera la calificación mínima a 90/100 

automáticamente procede a realizar el “Curso Propedéutico” 
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Cuadro 6.1 Módulos de Inglés por semestre 

PRIMER SEMESTRE 
CREACIÓN DE MÓDULO PROPEDÉUTICO 

Nivel inicial o Módulo “0” 

Primer Semestre Módulo 1 – 2 

Segundo Semestre Módulo 3 – 4 

Tercer Semestre Módulo 5 – 6 

Cuarto Semestre Módulo de Conversación 1 - 2 

Elaborado: La autora 

 

En las actuales condiciones, y en virtud de los avances que se han tenido con el 

programa de inglés comunicativo, en un corto plazo, el propedéutico estaría 

cerca de garantizar y, si es posible, certificar a  sus alumnos con una calificación 

de aprobación del curso del 90% del examen escrito. 

Debe contener la siguiente metodología: 

 Tiempo del módulo “0” : Seis semanas,  

 Horas de clases: 2 horas diarias.  

 Máximo 30 estudiantes por aula. 

 Pizarras inteligentes. 

 Tips sobre el aprendizaje del idioma inglés. 

 Lista de frases que permitan la comunicación estudiante-profesores. 

 Maestros dinámicos, como llegar al alumno. 

 Películas en inglés, canciones en inglés, videos tutoriales, obras de 

teatro, chistes en inglés, videoconferencias.  

 Asistencia a laboratorios de inglés.  
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 Incluir conocimientos básicos esenciales de la materia. Vocabulario  de 

Colores, alfabeto, integrantes de la familia, días de la semana, saludos 

etc.  

 Verbos, pronombres, artículos, fonéticas.  

 Interactuar con juegos que ayuden a la implementación del idioma.  

La idea a toda esta metodología es alcanzar un nivel pre-intermedio en el 

desarrollo de la habilidad de comprensión de lectura, y un nivel básico en la 

expresión oral, escrita y la comprensión auditiva en el uso del núcleo activo de 

la lengua inglesa, a fin de poder obtener información de textos publicados en 

idioma Inglés, elevar el nivel científico – técnico y de motivación. 

 
 
El centro de idioma de inglés de la Facultad de administración de la 

Universidad de Guayaquil debe realizar esta propuesta, la cual consiste en un 

propedéutico que inglés tanto hablado y escrito, y que  tiene  como  finalidad  

homologar  a  los  estudiantes  de propedéutico que las cursen con el nivel de 

ingreso a la carrera, con 60 horas de clase.  Los contenidos para la propedéutico 

de inglés cubren aspectos centrales de hablado y escrito, gramática básica 

además de incorporar contenidos más avanzados de conversaciones básicas. 

Esta compactación de contenidos es posible porque los alumnos de propedéutico 

tienen una mayor madurez intelectual. 
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6.6 CONTENIDO DEL PROPEDÉUTICO 

Cuadro 6.2 Contenido del Propedéutico 

 

 

SEMANA CONTENIDO 
HORAS POR 

TEMA 

 

1 

 

Presentación de reglas de la clase de inglés. 

Tips para aprender el idioma. 

Lista de frases que permitan la comunicación 

entre el profesor – estudiante. 

 

Alfabeto- Deletreo de nombre y apellido 

 Pronombres Personales 

 

¿Qué es un sujeto? 

Días de la semana 

Meses del año 

Estaciones del año 

 

¿Que un sustantivo? 

Sustantivos Contables y No contables 

Los números Cardinales 

Materiales de clases 

 

 

Laboratorio/Lección Semanal 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 
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SEMANA CONTENIDO 
HORAS POR 

TEMA 

2 

Plurales de Sustantivos 

Possessive Cases 

3er Persons Possessive 

Possessive of plurals 

Sports / hobbies 

 

Artículos Indeterminados a / an 

Articulo Determinados “The” 

Los animales 

 

¿Qué es un adjetivo? 

Adjetivos demostrativos 

Mi vecindario/amigos/compañeros/colegas 

 

Adjetivos posesivos 

Miembros de la familia  

Los colores 

 

 

Laboratorio / Lección Semanal 

2 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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SEMANA CONTENIDO 
HORAS POR 

TEMA 

3 

¿Qué es un verbo? 
Verbos regulares 
Los números ordinales 
 
 
 
Estructura de Oraciones, afirmativas, positivas 
Instrumentos Musicales 
 
 
 
El verbo To Be Afirmativo/negativo 
El clima 
 
 
 
El verbo To have Afirmativo/negativo 
Las partes del cuerpo 
Problemas de salud 
 
 
Laboratorio / Lección semanal 

2 
 
 
 
 

 
2 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

2 
 
 

 
2 
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SEMANA CONTENIDO 
HORAS POR 

TEMA 

4 

Expresar los gustos “Like”” don’t like” 

Gerundios 

Actividades de tiempos libres 

 

 

Expresar habilidades Can / Can’t 

Verbos irregulares 

Tipos de transporte 

 

 

Imperativos 

Frases verbales – verbos compuestos 

 

¿De dónde eres? 

Nacionalidades 

Ciudades /países 

 

Laboratorio / Lección Semanal 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

  

2 
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SEMANA CONTENIDO 
HORAS POR 

TEMA 

5 

Preposiciones de tiempo 

Fechas 

Años 

Tiempo en el día 

 

Preposiciones de Lugar 

Lugares de mi ciudad 

Geografía 

La casa 

 

Much – Many 

Some – Any 

Comida 

 

 

Pronombres personales de objetos  

Pronombres posesivos 

Pronombres reflexivos 

Ropa 

 

Laboratorio / Lección Semanal 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

 

 

2 
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SEMANA CONTENIDO 
HORAS POR 

TEMA 

6 

Refuerzo Semana 1 

 

Refuerzo Semana 2 

 

Refuerzo Semana 3 

 

Refuerzo Semana 4 – 5  

 

Examen Final  

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

Elaborado: La autora 
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VIII ANEXOS 

 

ANEXO 8.1 Encuesta hacia los Estudiantes 

 

Se presenta a continuación las preguntas que se realizará a los estudiantes de la 

facultad que se encuentra participando en las clases de inglés. En los anexos se 

presentan el formulario con las demás preguntas, para cada uno de los subgrupos 

(docentes y estudiantes). 

 

ENCUESTA ESTUDIANTES 

 

1. ¿Cuánto conoces de inglés, tanto hablado y escrito? (Escriba en 

porcentaje)         

  

RESPUESTA CANTIDAD 

Hablado   

Escrito   

Ambos   

Ninguno   

         

         

2. Modulo al que pertenece, actualmente     

  

MÓDULO DE INGLÉS OPCIÓN 

Uno    

Dos   

Tres   

Cuatro   

Cinco   

Seis   

Conversación 1   

Básico 1   
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3. ¿Crees qué los contenidos de la asignatura de inglés está muy bien pero 

no en la manera en que están siendo impartidos?  

RESPUESTA OPCIÓN 

Si   

No   

No contesta   

       

4. ¿Te gusta el Método de Enseñanza de inglés de la Universidad? 

MÉTODO DE ENSEÑANZA DE 
INGLÉS 

OPCIÓN 

SI   

NO   

    

5. ¿Con que frecuencia  visitas el laboratorio de inglés? (No puede 

seleccionar en la misma opción dos veces). 

ALTERNATIVAS OPCIÓN 

a. Todos los días   

b. Una vez a la semana   

c. Una vez al mes   

d. Solo Cuando el profesor lo indica   

e. En época de exámenes   

f. Nunca   

g. No recuerdo   

  

6. ¿ Por qué razón lo has visitado? (solo responden, las personas que 

contestaron del literal a,b,c,d,e)       

RAZÓN OPCIÓN 

Porque te gusta   

Para consulta interna   

Para cumplir con el número de horas   

Para hacer tareas   

Por obligación del profesor   
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7. Por favor indica tu aceptación a estas siguientes descripciones  

     

TIPO 
OPCIÓN 

DESACUERDO IMPARCIAL DE ACUERDO 

El profesor de inglés siempre me 
orienta  y resuelve mis dudas sobre lo 
que puedo consultar del idioma 
inglés. 

      

Siempre encuentro momentos para 
estudiar o para hacer mis tareas de 
inglés. 

      

El texto bibliográfico es actualizado y 
entendible. 

      

¿En los laboratorios de inglés hay 
diversidad de materiales (revistas, 
juegos, CD´S, DVD´S) a ser utilizados 
cuando los necesito? 

      

          

8. Califica los siguientes aspectos del departamento de inglés  

     

  OPCIÓN 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN DESACUERDO IMPARCIAL DE ACUERDO 

Las aulas están ubicada en el sitio 
adecuado.       

El tamaño del aula es la ideal.       

La cantidad de alumnos en la clase 
es la adecuada.       

El mobiliario es cómodo.       

El ambiente para estudiar es bueno.       

El orden y la limpieza de las aulas.       

     

9. ¿En cuánto al tiempo que dedicas al estudio y preparación de la 

asignatura de inglés que recibes en el año, señala el período que le 

dedicas al aprendizaje de inglés por la semana?    

  

RESPUESTA OPCIÓN 

Durante más de 8 horas   

Entre 5 a 8 horas   

De 2 a 5 horas    

Menos de 2 horas   
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10. ¿Cuánto conocías de inglés antes de ingresar a la Universidad? 

      

NIVEL DE CONOCIMIENTO OPCIÓN 

Nada   

Nivel Básico   

Nivel Intermedio   

Nivel Avanzado   

Suficiencia de inglés   
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ANEXO 8.2 Encuesta hacia los Docentes 

 

Las siguientes preguntas son realizadas a manera de entrevista a los docentes 

que son responsables de la enseñanza de inglés. 

 

ENCUESTA PROFESORES 

 

1. Años de docencia (seleccionar una sola opción)  

AÑOS DE DOCENCIA OPCIÓN 

Menos de 1 años   

Entre 2 y 5 años   

Entre 6 y 10 años   

Entre 10 y 15 años   

Entre 15 años y 20 años   

Entre 21 y 30 años   

Entre 30 y 40 años   

Más de 40 años   

 

2. ¿Prepara sus clases o actividades académicas con base en los recursos  

de información que ofrece el centro de idiomas de inglés de la Facultad? 

RESPUESTA OPCIÓN 

Si   

No   

            

3. ¿Colabora usted con la evaluación anual de los docentes?   

RESPUESTA OPCIÓN 

Si   

No   

No contesta   
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4. ¿En su programa pedagógico anual, el centro de idiomas de la facultad 

le asigna textos de consulta para la enseñanza a los alumnos?  

RESPUESTA OPCIÓN 

Si   

No    

No contesta   

  

5. ¿Sugiere a sus alumnos asistir al laboratorio de inglés? 

RESPUESTA OPCIÓN 

Si   

No   

No Contesta   

 

6. ¿Cuánto hace que usted ha sido capacitado en los métodos de 

enseñanza de inglés  con el objetivo de actualizarte? 

INTERVALOS DE DÍAS OPCIÓN 

Hace una semana   

Hace dos semanas   

Hace un mes   

Más de dos meses   

Nunca ha ido   

 

7. ¿Con qué frecuencia utilizas los libros de inglés que te asigna la 

facultad? (Solo selecciona una positiva como la más importante). 

UTILIZACIÓN PERIÓDICA OPCIÓN 

Todos los Días   

Solamente algunas veces   

No lo utilizo   

En la gran mayoría de Veces   
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8. ¿El nivel inglés de los estudiantes que ingresan a un módulo es el 

mismo? 

FRECUENCIA DE APLICACIÓN OPCIÓN 

De cada 10 estudiantes, ninguno está en el nivel   

De cada 10 estudiantes, 2 están en el nivel   

De cada 10 estudiantes, 4 están en el nivel   

De cada 10 estudiantes, 6 están en el nivel   

De cada 10 estudiantes, 8 están en el nivel   

     

9. La falta de Conocimiento de inglés en el alumno, se debe a: 

RESPUESTA OPCIÓN 

Por el profesor anterior   

Por la metodología   

Por el colegio que viene   

Por el material didáctico   

Por la falta de orientación   

No le gusta   

  

10. ¿Está de acuerdo que existe un módulo de nivelación de inglés previo a 

la malla curricular? 

RESPUESTA OPCIÓN 

Si   

No   

No Contesta   

 

 

 

 

 

 

 

 


