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Resumen 

Los métodos de enseñanza del idioma inglés han cambiado con los avances de los 

estudios de la psicología en el aprendizaje, entre ellos se pueden encontrar 

importantes técnicas de algunos autores que ayudarán a que se apliquen métodos 

deductivos e inductivos, dependiendo del momento en el que se desarrolla la 

comprensión del idioma; si estos métodos no son utilizados por los docentes se 

puede afectar significativamente el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por medio 

de una investigación se determinó un aprendizaje deficiente del idioma por parte 

los estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, 

manifestándose al momento de diseñar y desarrollar proyectos de investigación y 

tesis degrado, puesto que el bajo nivel de manejo del inglés impide la utilización 

de referentes bibliográficos escritos en dicha lengua. Por ello se establecieron los 

objetivos de identificar las estrategias metodológicas que se aplican en la 

enseñanza del idioma inglés a través de encuesta, diagnosticar el proceso de 

enseñanza del idioma inglés mediante fichas y encuestas y finalmente diseñar una 

guía metodológica para el proceso de enseñanza del idioma inglés. Una vez que se 

obtuvieron los resultados se concluyó que los estudiantes estaban de acuerdo en 

hacer un ejercicio planteado en la propuesta que consiste en realizar proyectos 

áulicos en la asignatura de inglés en el que se hicieran ensayos en ese idioma, 

utilizando como referencia documentos académicos de origen nacional o 

extranjero, pero escritos en inglés. A partir de los hallazgos encontrados se 

formuló una guía que permitirá replicar el presente trabajo en la facultad.  

Palabras clave: Estrategias de enseñanza, métodos de enseñanza, aprendizaje del 

inglés, investigación formativa. 
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Abstract 

English teaching methodology has changed throughout the advances in 

psychology in learning, among them you can find important techniques of some 

authors that will help to apply deductive and inductive methods, depending at the 

moment in which the understanding of the language is developed; If these 

methods are not used by the teachers, the teaching-learning process can be 

significantly affected. Through research, a poor English learning was determined 

by the students of the Faculty of Economics of the University of Guayaquil, at the 

time of designing and developing research projects and thesis; that demonstrates 

the low level of the English and prevents the usage of bibliographic references in 

the written language. Therefore, A survey was used to identify the objective of the 

methodological strategies that were applied in teaching English, diagnose the 

process of teaching English that were done through collecting data and surveys, 

and finally design a methodological guide to the process in teaching English. 

Once the results were obtained, it was concluded that the students agreed to do an 

exercise proposed in the last chapter that consists of carrying out English 

classroom projects in which research papers were done in English, using national 

or foreign academic documents as reference, but written in English. From the 

findings, a guide was formulated that will allow to replicate the process in the 

faculty. 

Keywords: Teaching strategies, teaching methods, English learning, formative 

research. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Cada método de enseñanza se basa en una visión particular de la 

comprensión del lenguaje o el proceso de aprendizaje, a menudo utilizando 

técnicas y materiales específicos utilizados en una secuencia determinada. Cada 

método tiene un enfoque o prioridad diferente, qué significa esto en términos 

prácticos en el aula. Los métodos más comunes tienen un enlace a una página 

separada con más detalles y una explicación de cómo funcionan, incluido el 

método más común actualmente utilizado. Además, no siempre es posible, o 

apropiado, aplicar la misma metodología a todos los alumnos, que tienen 

diferentes objetivos, entornos y necesidades de aprendizaje. 

Los resultados de este trabajo de investigación provienen de un estudio 

enfocado en potencializar las habilidades en el aprendizaje de la lengua inglesa 

para que sirva al profesional de economía en su desarrollo investigativo y 

profesional, logrando que puedan acceder a documentos escritos en el idioma.  La 

inconformidad de los docentes de niveles superiores y tutores de tesis sobre la 

competencia en inglés en estudiantes son muy pobres lo que permitió la 

realización de este estudio. La idea es proporcionar a los estudiantes un método en 

el aprendizaje del idioma inglés para comprobar si pueden funcionar de manera 

diferente e innovadora.  

En el primer capítulo se da una amplia configuración de la situación del 

aprendizaje del idioma inglés del Ecuador y del mundo. Se deleita la posibilidad 

de encontrar un problema que incida de una u otra forma en la sociedad pero que 

esta pueda tener una alternativa de solución que este en condición de ser 

implementada, aunque no se realice en este proyecto. 

En el segundo capítulo, se registra la información del marco teórico en 

cuanto a estrategias de enseñanza del idioma inglés, que permite comprender a la 

autora la forma de comprender su proyecto de investigación para pasar a una fase 

metodológica. 
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En el tercer capítulo, se establece un marco teórico metodológico que 

explica el abordaje que hizo la autora en su investigación. Logrando establecer la 

población y la muestra del sujeto de estudio; y el método y técnica de estudio 

aplicado en la investigación,  

Finalmente se establece un cuarto capítulo que situó la investigación en 

una orientación práctica que puede ser utilizada en las aulas de la facultad antes 

mencionada. La estrategia escogida fue la de escritura que por haberse realizado el 

estudio en alumnos de último nivel, se consideró que estaban aptos para hacer un 

ensayo de características de revisión bibliográfica en artículos científicos de 

impacto regional. 

En el mismo se menciona la propuesta de una guía metodológica de la 

escritura de un artículo científico donde se detalla el programa de clase; en la que 

se plantea un trabajo de constante revisión, cuestionamiento, soporte, incentivo y 

control donde el alumno sea el centro y gestor de la actividad. La implementación 

de este proyecto utilizará temas acordes a la carrera y tendrá como intención de 

enseñar contenido significativo para el debido aprendizaje de los estudiantes.  
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1.Planteamiento del problema de investigación 

Los métodos de enseñanza del idioma inglés han cambiado con la 

modernidad de los estudios de la psicología en el aprendizaje, entre ellos se 

pueden encontrar importantes autores de estas técnicas que ayudan a que se 

apliquen métodos deductivos e inductivos; dependiendo del momento en el que se 

desarrolla la comprensión del idioma. Esto si no ha sido visto por los docentes, se 

convierte en un atraso en la evolución sistémica de la enseñanza que de una u otra 

manera afecta al aprendizaje. 

 

Figura 1 Línea de tiempo de los métodos de enseñanza del idioma inglés 

Fuente y elaboración: (Taylor, 2017) 

De acuerdo con Taylor (2017) se puede observar que, a través de los 

últimos años, hasta el año 2000 ya se habrían aplicado métodos utilizados por la 

Gestalt que fueron iniciados por el suizo Aebli (1921-1990) en el aprendizaje, 

pues el idioma en sí no puede ser aprendido en un sistema mecánico inductivo. 

Esto conlleva desde ya a la pregunta ¿Cuál es el mejor método de enseñanza para 

aprender inglés? De acuerdo con la investigación académica americana (Bani-

Salameh, 2017), los lingüistas han demostrado que no hay un solo método para 
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todos en todos los contextos, y que ningún método de enseñanza es 

inherentemente superior a los demás. Un profesor de idiomas con experiencia 

profesional siempre adopta el enfoque ecléctico, decidiendo las técnicas más 

adecuadas y aplicando la metodología más adecuada para los objetivos 

específicos, el estilo de aprendizaje y el contexto de ese alumno. 

Los métodos de enseñanza del inglés se han desarrollado rápidamente,  

(Stambach, 2017). Como aprendiz de idioma, gerente de capacitación o maestro, 

es importante comprender los diversos métodos y técnicas para que pueda navegar 

en el mercado, tomar decisiones informadas y aumentar su disfrute de aprender un 

idioma. 

 
Figura 2 Índice de Aptitud en el idioma inglés 

Fuente y elaboración: (EF EPI English Profi Ciency Index, 2014) 

 

Como se puede apreciar, Latinoamérica tiene un índice inferior a la media 

mundial en cuanto a la aptitud general mínimo de manejo del idioma inglés. La 

tendencia es brevemente superior en las mujeres. 
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Figura 3 Tendencia de Aptitud en el idioma inglés 

Fuente y elaboración: (EF EPI English Profi Ciency Index, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Tendencia de viajes de guayaquileños a EE.UU 

Fuente y elaboración: (Consulado General de los EE.UU. en Guayaquil, 

2017) 

 

En la figura anterior, se observa la posición del Ecuador en cuanto a la 

tendencia del aprendizaje del idioma inglés en el que se ubica en una tendencia a 
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la alta, se comprende esto que es en base a que el país está dolarizado, lo que hace 

que exista una referencia constituida a que el modelo económico se ajuste de 

forma niveladora y desmotive la emigración de los mejores capacitados a 

Norteamérica, pues su significancia es cada vez más estrecha. Lo que indica que 

más personas viajen a este país.  

Esa información se observa en la página del consulado americano en 

Guayaquil. Lo que preocupa en este caso, es que los estudiantes están revisando el 

idioma como una signatura, pues ella conlleva a que los mismos logren aprender 

cosas nuevas de literatura que vienen fuertemente reforzada en este idioma. Lo 

que interesaría a que ellos a la vez, cursen programas de estudio y actualización de 

conocimientos en este idioma, en especial de confusiones económicas de los 

conocimientos que se desarrollan en otras latitudes que contemplan escenarios 

distintos. 

Cada método de enseñanza se basa en una visión particular de la 

comprensión del lenguaje o el proceso de aprendizaje, a menudo utilizando 

técnicas y materiales específicos utilizados en una secuencia determinada. Cada 

método tiene un enfoque o prioridad diferente. Los métodos más comunes tienen 

un enlace a una página separada con más detalles y una explicación de cómo 

funcionan, incluido el método más común actualmente utilizado: Enseñanza del 

lenguaje comunicativo: Además, no siempre es posible, o apropiado, aplicar la 

misma metodología a todos los alumnos, que tienen diferentes objetivos, entornos 

y necesidades de aprendizaje. 
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Figura 5 Ranking de países con mayor participación en el aprendizaje del idioma 

inglés 

Fuente y elaboración: (EF EPI English Profi Ciency Index, 2014) 
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Con lo que se observa en la figura anterior se desataca que el Ecuador está 

en el puesto 35 a nivel mundial en el interés por el aprendizaje del idioma inglés, 

lo que ubica al país en un lugar medio no óptimo, pero está cuarto a nivel 

latinoamericano lo que da un aliciente a que esto puede mejorar desde el aporte de 

los docentes universitarios en sus discentes. 

La desactualización de las estrategias metodológicas de enseñanza- 

aprendizaje por parte de los docentes del idioma inglés en la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil influye que su gestión no sea 

efectiva, lo que impacta de manera directa en el aprendizaje, puesto que tienen un 

rol muy importante en la adquisición, y es un eje vital para el desarrollo de una 

sociedad en constante progreso. 

Actualmente el idioma inglés es muy importante, debido entre otras cosas 

al alto número de estudiantes que viajan al exterior a desarrollar sus 

especialidades, sumado a la gran cantidad de libros que no se encuentran 

traducidos al idioma español; lo que permite al estudiante, buscar más allá de una 

simple reseña o de datos guardados en la biblioteca, acceder a vídeos, entrevistas, 

páginas de internet que demuestren los avances y adelantos en este siglo. 

 De acuerdo con evaluaciones recientes del Departamento de Inglés 

(Universidad de Guayaquil, 2014) el promedio de calificaciones es de 8.2 sobre la 

máxima de 10 puntos. A pesar de las contemplaciones que tienen los docentes con 

los universitarios para que logren sus mejores desempeños, por lo que los dicentes 

siguen presentando falencias en el idioma; dando claros ejemplos que las 

competencias en el idioma inglés no están surgiendo los efectos esperados. 

La simple observación de los sílabos y la revisión de las estrategias 

metodológicas de enseñanza en el aula, dictaminan el bajo nivel con que los 

estudiantes están recibiendo la educación en el idioma inglés. La Facultad de 

Ciencias Económicas, debe de manera inmediata solucionar esta desventaja, 

puesto que será un impedimento para el progreso de los futuros profesionales en 

los campos de desarrollo laboral.  
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Con una estrategia metodológica adecuada se logrará incrementar sus 

conocimientos, pero no sin antes capacitar a los docentes en la manera de llevar su 

gestión áulica, no sólo en conocimiento sino en la práctica, en transmitir dicha 

ciencia y con la debida pedagogía la cual es necesaria para obtener los mejores 

resultados en el mercado laboral. 

En la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, 

no se ha permitido que sus estudiantes logren un aprendizaje significativo del 

idioma inglés, debido a la desactualización de los docentes en las estrategias de 

gestión áulica que permitan el desarrollo a largo plazo del conocimiento. Las 

autoridades no han considerado mejorar el perfil de los docentes de idiomas, a 

través de la educación continua y el resultado ha perjudicado a los estudiantes en 

la obtención de competencias que permitan su desarrollo. 

Se implementa un diseño de estrategias metodológicas para la enseñanza 

del idioma inglés en fin de mejorar la gestión áulica, que como docentes deben 

implementar y tratar de conseguir la modernización de las habilidades para 

mejorar la misma y que se ajuste a las exigencias actuales que el siglo XXI lo 

requiere. 

1.2.Formulación del problema 

 ¿Qué impacto tiene la aplicación de estrategias metodológicas en la 

enseñanza del idioma inglés en los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil? 

1.3. Sistematización  

 ¿Cuáles son las estrategias metodológicas que se aplican en la enseñanza 

del idioma inglés en los estudiantes de la Facultad de Economía? 

 ¿Cómo se ha desarrollado el proceso de enseñanza del idioma inglés en la 

Facultad de Economía? 

 ¿Cuáles son los elementos que deberían conformar una guía metodológica 

para el proceso de enseñanza del idioma inglés en la Facultad de 

Economía? 
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1.4.Delimitado 

El problema se circunscribe en el espacio de la Universidad de Guayaquil, 

específicamente en la Facultad de Ciencias Económicas, entre los estudiantes de 

formación de la carrera que están matriculados en el cuarto semestre y que 

empiezan a tener necesidades de comprensión de la lengua inglesa para poder 

hacer investigaciones relacionadas con su conocimiento. 

1.5.Claro 

La problemática es enfocada en la enseñanza y en el sistema que se está 

utilizando actualmente, pues es claro que los estudiantes no están llegando a los 

niveles cognitivos necesarios para su despliegue educativo, en si ya planteados 

durante la investigación. 

1.6.Relevante 

La importancia que tiene una investigación en esta sociedad está basada en 

la presencia de la cultura profesional per se, por ejemplo, como los estudiantes 

pueden viajar a hacer una ponencia en un congreso o participar en él, cuando este 

se desarrolla en un país tan importante para la economía mundial como lo es 

EE.UU. Otros factores sindicalizan la importancia, entre ellos la producción 

científica, la relación internacional de las economías, la globalización, etc. 

1.7.Original 

La problemática presenta una arista en la educación que no es 

precisamente la más aplicada entre los docentes del idioma inglés, esto es el uso 

de las técnicas pedagógicas basadas en la investigación, es decir que el estudiante 

recurra a instrumentos de investigación formados en el idioma inglés y narrados 

con un lenguaje económico propio de la cotidianidad científica que no se lee en 

los textos tradicionalistas. El recurso de las bases de datos internacionales son una 

realidad ahora para la Universidad de Guayaquil, pero se desaprovecha el mismo 

porque si el estudiante o el docente no lo utiliza, no sirve para su fin diseñado, 

entonces el tema propone, la base de datos de revistas Springer da una gran 

cantidad de producción científica en idioma inglés que pueden ser utilizados en la 

formación del estudiante. 
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1.8.Delimitación Del Problema 

Campo: Educación Superior 

Área:  Enseñanza del idioma inglés. 

Aspecto: Estrategias áulicas de enseñanza investigativas. 

1.9.Objetivos 

1.9.1. Objetivo General 

 Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza del idioma inglés 

mediante la aplicación de procesos investigativos para contribuir al 

mejoramiento de la calidad de la educación. 

1.9.2. Objetivos Específicos 

 Identificar las estrategias metodológicas que se aplican en la gestión áulica 

del aprendizaje del idioma inglés. 

 Diagnosticar el proceso de enseñanza del idioma inglés mediante 

tabulación. 

 Diseñar una guía metodológica para la elaboración de un artículo 

científico en el idioma inglés. 

1.10. Justificación e importancia  

Basados en el objetivo cuarto del Plan Nacional del Buen Vivir 

(Senplades, 2013) que trata acerca de las fortalezas, capacidades y potencialidades 

de la ciudadanía, en este caso refiriendo a los docentes se aplica plantear la 

educación de estos para que su enseñanza sea efectiva. 

Según el artículo 124 sección 2 sobre Régimen académico de la Ley 

Orgánica de Educación Superior que señala “….proporcionar a quienes egresen de 

cualesquiera de las carreras…el dominio de un idioma extranjero…”. (LOES, 

2014), a ello se agregan con las condiciones necesarias para que no sólo se enseñe 

sino que el estudiante aprenda como corresponde y no salga al campo profesional 

con deficiencias en el aprendizaje y desventajas laborales. 

Como aporte teórico a los docentes de inglés de la Facultad de Economía y de 

las demás Facultades de la Universidad de Guayaquil, se presenta una propuesta 
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que servirá de guía e instrumentación teórica, en la aplicación de nuevas técnicas 

de enseñanza, cuya metodología permitirá a los estudiantes lograr con éxito sus 

objetivos y a los profesores una mejora en sus conocimientos. 

El diagnóstico de estrategias metodológicas de enseñanza del idioma 

complementará a los docentes en sus conocimientos, con la correcta guía de 

procesos y defina cuando se debe aplicar, cómo aplicar y donde aplicar los saberes 

del idioma para que sean transmitidos a sus estudiantes. 

La presente investigación es una entrega factible que podrá ser implementada 

en todo momento, en el campo práctico y laboral, para la mejora del aprendizaje 

del idioma inglés entre los docentes y estudiantes de la Facultad de Economía. Es 

un trabajo que podrá ser utilizado en todos los niveles de enseñanza de la 

asignatura tratada y podrá ser transmitida por las generaciones. 

1.11. Variables 

1.11.1. Variable Independiente 

Estrategias metodológicas  

 Uso de bases de datos bibliográficas 

 Investigación formativa 

 Investigaciones en lengua inglesa  

 Práctica y lógica del aprendizaje de la lengua inglesa 

1.11.2. Variable Dependiente 

Aprendizaje del idioma inglés 

 Aprehender los conocimientos 

 Manejar términos económicos 

 Manejo del lenguaje científico 

 Fluir el lenguaje 
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1.12. Operalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de las Variables 

Operacionalización de las Variables 

Variable 

independiente 

Dimensione

s 
Indicadores Pregunta de investigación 

Estrategias 

metodológicas 

Investigación 

formativa 

Adaptabilida

d 

¿Cuáles son las estrategias 

metodológicas que se aplican en 

la enseñanza del idioma inglés 

en los estudiantes de la Facultad 

de Economía? 

  
Factibilidad 

¿Cómo se ha desarrollado el 

proceso de enseñanza del idioma 

inglés en la Facultad de 

Economía? 

    
Base de dato 

Springer 
  

    

Variable 

dependiente 

Dimensione

s 
Indicadores Pregunta de investigación 

    

Aprendizaje del 

idioma inglés 

Ensayos 

económicos 

en idioma 

inglés 

Bajada de 

artículos  

¿Cuáles son los elementos que 

deberían conformar una guía 

metodológica para el proceso de 

enseñanza del idioma inglés en 

la Facultad de Economía? 

Fuente y elaboración: Lcda. Mariella García 
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1.13. Definiciones conceptuales 

Docentes: Es aquel individuo o persona que se dedica a enseñar o realizar 

acciones referentes a la enseñanza con el fin único de transmitir conocimiento al 

alumno. El término "docencia" se usa generalmente en la Academia sin una idea 

clara de lo que significa, lo que resulta en una enseñanza imprecisa e ineficaz. Las 

líneas estándar, que la docencia es una cuestión de aplicar métodos aprobados, 

que la enseñanza es principalmente una cuestión de habilidades de enseñanza 

como medio para alguna carrera o lo que sea, son reflejo del fracaso en la 

Academia, medido en su "tasa de defectos" de alrededor de 30 por ciento. La 

definición de docencia o ser docente está bien fundada en la tradición académica. 

Sin embargo, tal definición es un desafío para una Academia al final de un 

antiguo régimen inductista frente a las nuevas alternativas pedagógicas (Bolívar, 

2005). 

Idioma inglés: Es la lengua germánica insular que surgió en los reinos 

anglosajones de Inglaterra, y que se extendió por todo el continente europeo hasta 

poblar los Estados Unidos, y actualmente es el idioma universal que une pueblos, 

costumbres y razas (Litwin, 1998). 

Metodologías de enseñanza: La metodología es un sistema de prácticas y 

procedimientos que un maestro utiliza para enseñar. Se basará en las creencias 

sobre la naturaleza del lenguaje y cómo se aprende (conocido como "Enfoque"). 

Los factores para decidir cómo enseñar incluyen la edad y la experiencia de los 

alumnos, los objetivos de las lecciones y los cursos, las expectativas y los 

recursos. Es la ciencia que estudia la educación como un proceso consiente, 

organizado y dialéctico de apropiación de los contenidos y las formas de conocer, 

hacer, vivir y ser, construidos en la experiencia socio histórico, como resultado de 

la actividad del individuo y la interacción con la sociedad en su conjunto. Un 

método de enseñanza comprende los principios y métodos utilizados por los 

maestros para permitir el aprendizaje de los estudiantes. Estas estrategias se 

determinan en parte sobre el tema a enseñar y en parte por la naturaleza del 

alumno. Los enfoques de la enseñanza pueden clasificarse ampliamente en 
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centrado en el docente y centrado en el alumno (Camilloni, Cols, Basabe, & 

Feeney, 2007)……………………………………………………………………….
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Los métodos de enseñanza tienen un largo desarrollo histórico, a los más 

antiguos pertenecen los métodos léxicos, especialmente el método de una 

conferencia y una entrevista. Algunos de los métodos modernos no se aplican en 

la educación tradicional, aunque se demostró su efecto positivo en los estudiantes. 

Muchos de estos métodos se usan en los Institutos de Educación Superior (IES) 

especializados.  

Algunos de los nuevos recursos forman parte de la educación alternativa, 

otros son menos utilizados incluso en la educación clásica. Los métodos de 

enseñanza se clasifican desde varios puntos de vista. Son alternativos y se 

encuentran fuera de los principales aspectos de la enseñanza de lenguas 

extranjeras y se producen como reacción a los métodos tradicionales. 

2.1. Antecedentes 

En este acápite se revisan algunos trabajos concernientes a los métodos y 

estrategias metodológicas de enseñanza, en el aprendizaje del idioma inglés como 

investigación formativa. En este antecedente se permite observar cómo y de qué 

forma se han realizado constructos teóricos referenciales necesarios para este 

estudio. 

Se empieza por un trabajo de investigación de Henshall (2017) este 

artículo pretende arrojar luz sobre la sociopolítica del inglés en el contexto 

académico de la publicación científica. Su objetivo es sacar a la luz las 

suposiciones subyacentes a las políticas en inglés de las revistas indexadas en la 

categoría Economía del Índice de citas de ciencias sociales de la Web of Science. 

Utilizando información sobre el territorio de la revista, el editor y el lenguaje de 

publicación del Journal of Citation Reports y las instrucciones para los autores en 

los sitios web de las revistas, las  políticas  se clasifican con respecto a la variedad 

del idioma inglés, las actitudes hacia la corrección gramatical y las limitaciones de 

los lectores. Los resultados indican que la política del idioma inglés puede 
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contribuir a la identidad del diario y está conformada por suposiciones sobre el 

número de lectores, el reconocimiento de la diversidad lingüística entre la base de 

autores contribuyentes y el editor. Este trabajo se considera crucial en el proyecto 

realizado. 

En el caso de Huerta et al (2017), mencionan que el acceso a la educación 

científica es importante dado que la comprensión científica es fundamental para 

que las personas puedan hacer frente a las demandas de las sociedades cada vez 

más tecnológicas. Desafortunadamente, los estudiantes de inglés (EL, por sus 

siglas en inglés) a menudo luchan con los logros en la educación científica. Para 

los docentes, la implementación de una pedagogía eficaz para los EL no es fácil, y 

los docentes e investigadores se beneficiarían de la comprensión de las actitudes 

de los docentes, relacionadas con la práctica en este campo. Analizaron 553 

actitudes de los profesores de PreK-12 hacia los contextos de la contabilidad de la 

educación científica para las variables demográficas, contextuales y educativas. 

Los resultados indicaron puntajes actitudinales superiores a la media para la 

muestra con variables específicas que muestran efectos estadísticamente 

significativos en los puntajes de los participantes. 

Blumenreich y Gupta (2015) realizaron un estudio para Teach for India es 

un programa alternativo de acreditación de docentes en India que forma parte de 

Teach for All, una organización global con fuertes lazos con Teach for America, 

el programa de credenciales alternativas de Estados Unidos. Este estudio 

exploratorio emplea el análisis del discurso institucional para suscitar preguntas 

sobre lo apropiado de Teach for India para su contexto cultural. Este estudio 

compara Teach for India y Teach for America, que describe cómo los programas 

son similares y por qué estas similitudes pueden ser problemáticas, dados los 

contextos históricos, culturales y económicos dispares. 

Whitaker y Valtierra (2017) mencionan en este estudio de caso de dos años 

con métodos mixtos examinó si un programa de preparación docente puede 

cambiar la motivación de los docentes que prestan servicios para enseñar a 

estudiantes con diversidad lingüística y cultural, y de qué manera. Los datos de la 

encuesta de los candidatos a Maestría en Enseñanza (MAT) demostraron cambios 
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estadísticamente significativos en la autoconfianza de MAT para la enseñanza de 

diversos alumnos, su autoeficacia para la pedagogía culturalmente receptiva 

(CRP), su percepción del valor de la enseñanza multicultural y en su interés en 

enseñar a estudiantes diversos. Los datos de entrevistas y grupos focales 

identificaron instrucciones explícitas sobre CRP, diversas oportunidades de 

práctica y un énfasis en la auto-indagación cultural como factores que mejoraron 

el deseo de los maestros de enseñar a diversos estudiantes. 

Según Thomas (2017) en muchos países donde se encuentran iniciativas de 

escuchar un debate vociferante sobre Teach For America (TFA) y programas 

alternativos de certificación. Sin embargo, una cantidad limitada de becarios ha 

examinado cómo los profesores deben negociar las reacciones negativas de los 

profesores que no son de este plan. Basándose en los datos de entrevistas con 27 

profesores del plan en escuelas públicas en el medio oeste de Estados Unidos, este 

artículo utiliza un marco de análisis de políticas socioculturales para explorar 

cómo estos profesores se posicionan como encarnaciones de políticas de 

certificación alternativas y la organización más grande, TFA. Además, articula la 

amplia aplicación conceptual de la "realización política" educativa más allá del 

estudio de caso. 

Amengual y García (2015) menciona en este estudio es un intento de 

explorar la naturaleza de la motivación de los profesores de L2 hacia el 

aprendizaje del idioma inglés y su decisión de convertirse en profesores de inglés. 

Un total de 45 futuros profesores de inglés de Primaria de tercer año de la 

Universidad de las Islas Baleares completaron una encuesta a pequeña escala 

adaptada de la Batería de Prueba de Actitud / Motivación de Gardner (AMBT) 

para investigar su principal tipo de motivación (integrativa o instrumental). Los 

resultados muestran que los participantes están claramente motivados por la 

integración hacia el aprendizaje del idioma inglés. Sin embargo, de acuerdo con la 

teoría de "autismo de motivación L2" de Dornyei (2009), los resultados sugieren 

una separación ya no clara entre la motivación integradora y la instrumental. 

El investigador Wu (2015) desarrolló una aplicación para teléfonos 

inteligentes Basic4Android (llamada Word Learning-CET6) e investigó su 
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efectividad como una herramienta para ayudar a los estudiantes universitarios de 

inglés como lengua extranjera a aprender el vocabulario en inglés. La aplicación, 

que contiene 1274 palabras en inglés, fue diseñada para ser instalada en teléfonos 

inteligentes con sistema operativo Android. Para probar la efectividad del 

programa, se establecieron dos grupos de estudiantes como un grupo de prueba 

(aquellos con Word Learning-CET6) y un grupo de control (aquellos sin Word 

Learning-CET6). El conocimiento del vocabulario fue probado antes y después 

del estudio para evaluar el impacto del programa. El estudio mostró que los 

estudiantes que usan el programa superaron significativamente a los del grupo de 

control en la adquisición de un nuevo vocabulario 

Shin y Kim (2017) hicieron un estudio con el propósito del estudio es 

examinar el potencial de la enseñanza de artículos utilizando paquetes léxicos con 

estudiantes adultos de inglés de diferentes niveles de competencia. Los 

participantes fueron estudiantes de inglés de nivel bajo intermedio y alto 

intermedio (n = 107). Utilizando un diseño de prueba previa / posterior / posterior 

a la prueba, los alumnos fueron asignados al grupo experimental o al grupo de 

control. El tratamiento experimental involucró una actividad de concientización 

con instrucciones explícitas que usaban expresiones centrales extraídas de 

paquetes léxicos objetivo (por ejemplo, el número de es la expresión central de 

paquetes como en un número de, el número total de) y se centró en los artículos 

contiguos de las expresiones centrales en su contexto. Los datos se recopilaron 

durante tres semanas a través de pruebas previas y posteriores en las que los 

participantes escribieron oraciones utilizando las expresiones básicas. Los 

resultados que los grupos de tratamiento de bajo y alto rendimiento mostraron una 

mejora significativa en las pruebas posteriores. Los hallazgos también 

demostraron que el error más frecuente de todos los estudiantes fue la omisión de 

los artículos donde se requieren dentro de los paquetes léxicos. Los errores de 

omisión como proporción del total de errores disminuyeron en el transcurso del 

estudio para ambos grupos de tratamiento. Los resultados sugieren que los 

paquetes, como expresiones que incluyen artículos que funcionan como 

totalidades en el discurso, pueden ser una herramienta efectiva para enseñar los 

usos de los artículos en contexto. 
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Sirivedin, et al (2017) mencionan que se investigó el uso de Facebook para 

mejorar la efectividad de la escritura y el aprendizaje del inglés entre los 

profesores de inglés. El aprendizaje del idioma inglés a través del diseño de 

Facebook se evaluó utilizando los resultados de los datos recopilados de 403 

copias completas de un cuestionario. El cuestionario buscó respuestas sobre los 

problemas, necesidades, preparación y sugerencias de los encuestados: profesores 

de inglés tailandeses en 437 escuelas de la Administración Metropolitana de 

Bangkok (BMA). Diecisiete profesores de BMA que mostraron un gran interés en 

el uso de Facebook sobre otras redes sociales fueron seleccionados como sujetos 

de prueba. Se incluyó un facilitador.  

Todos los participantes usaron el idioma inglés para interactuar en 

Facebook todos los días durante seis semanas. Se empleó un método mixto que 

consiste en enfoques cualitativos y cuantitativos para analizar los datos 

recopilados. La frecuencia, el porcentaje y el análisis de contenido se utilizaron 

para analizar los datos cualitativos que consistían en los cuestionarios de la 

encuesta, las observaciones sobre la interacción a través de los sitios de Facebook, 

las entrevistas en profundidad, las reflexiones de los participantes y las auto- 

apuestas. Se usó una prueba t para analizar datos cuantitativos previos y 

posteriores a la prueba. Los hallazgos de este estudio indicaron que Facebook 

podría ayudar significativamente a mejorar las habilidades de escritura, a saber, 

precisión, significado, claridad y relevancia. También mejoró de manera efectiva 

los atributos de aprendizaje del inglés de los docentes, a saber, la fluidez, la 

confianza, la satisfacción, el valor y la creencia en la autoeficacia.     

Se hizo una investigación por parte de Bermúdez y Anchundia (2017) que 

se encuentra en el repositorio de la Universidad de Guayaquil, la cual está 

enfocada en el proyecto educativo muestra la influencia del estrés verbal en las 

habilidades del habla de los alumnos y cómo las actividades relacionadas con el 

estrés verbal pueden ayudar a los alumnos a mejorar sus habilidades 

comunicativas. En este caso, los investigadores aplicaron instrumentos de 

investigación a 35 estudiantes del décimo año "B" de la Escuela de Educación 

General Básica José Herboso correspondiente a la zona 8, Distrito 1, Provincia 
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Guayas, Cantón Guayaquil, Parroquia Ximena y año académico 2015-2016. 

Primero, estos instrumentos como guía que ayudan a observar cómo el maestro y 

los estudiantes desarrollan las clases. 

En segundo lugar, se aplicó una entrevista para conocer la metodología y 

pedagogía utilizada en clase. En tercer lugar se aplicó una encuesta a los 

estudiantes para conocer su postura sobre el proceso de enseñanza –aprendizaje y, 

finalmente una prueba oral para elaborar las habilidades de expresión oral de los 

estudiantes de la institución mencionada anteriormente. Además esta tesis se basa 

en algunas bases educativas como lingüísticas y psicológicas que contribuyen en 

hacer un proceso de enseñanza integral para beneficiar a esos estudiantes. Por lo 

tanto, se diseñó un folleto con un CD multimedia incluido centrado en las 

actividades relacionadas con el estrés verbal.   

2.2.  Métodos enseñanza 

Como cualquier otro dominio de la educación, también la educación y los 

métodos de enseñanza tuvieron un gran desarrollo en las últimas décadas. Los 

académicos constantemente buscan nuevas técnicas efectivas que ayuden a la 

aceleración del aprendizaje y aumenten la capacidad de reorganizar y mantener el 

conocimiento en su totalidad. Algunos de los métodos modernos no se aplican en 

la educación tradicional de la lengua extranjera, aunque se demostró su efecto 

positivo en los estudiantes durante los primeros 10 años del siglo XXI (Bani-

Salameh, 2017). Muchos de estos métodos se usan en solo en escuelas 

especializadas en idiomas. Algunos de los nuevos recursos forman parte de la 

educación alternativa, otros son menos utilizados incluso en la educación clásica. 

Stambach (2017) entiende a un método como una forma de alcanzar un 

objetivo, que es un instrumento decisivo para alcanzar objetivos en toda actividad 

consciente. Y lo considera como "un medio de organización intencional de 

actividades de maestros y estudiantes, que conduce a objetivos determinados". Se 

caracteriza el método de enseñanza como una forma de apoyar y guiar a los 

estudiantes hacia el dominio de los respectivos contenidos educativos   
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La elección del método está influenciada principalmente por el objetivo de 

la educación y el carácter de la materia y el tema. Los métodos de enseñanza no 

ocurren aislados y separados en el proceso educativo, están interconectados y se 

complementan y alternan entre sí. El uso bien informado de los métodos de 

enseñanza es una de las suposiciones de la enseñanza efectiva. Su elección no 

puede ser aleatoria. El papel básico en la elección del método de enseñanza se le 

da al maestro. La enseñanza exitosa estará condicionada a la cooperación mutua e 

interacción de los estudiantes y un maestro, y también entre los estudiantes de 

forma recíproca (Blumenreich & Gupta, 2015). Es un simple comparar como se le 

enseña a un niño una lengua extranjera y como se le pretende enseñar a un adulto, 

no es necesario ser nativo o haber vivido en el país de origen de la lengua para que 

este sea comprendido y no es lo mismo formar a una persona para que destaque en 

lo lingual que a una persona que use el lingual, en ambos casos la técnica puede 

ser idéntica pero el método debe tener apreciaciones variables diferentes (Boz & 

Boz, 2015). 

Bani (2017) menciona que muchas personas han intentado aprender 

construcciones gramaticales más complicadas a través de estas lecturas y 

traducciones. Por desgracia, nunca se aprende a hablar, aunque, para ser justos, 

sería difícil practicar hablar cuando no hay hablantes nativos de estos idiomas. 

Durante mucho tiempo, este fue también el enfoque utilizado para la enseñanza de 

lenguas extranjeras modernas. Un instructor en un aula centrada en el profesor 

explicaría una regla gramatical en el idioma nativo, seguirían ejercicios de 

traducción, quizás precedidos por alguna conjugación de relleno en blanco o 

verbo o trabajo de declinación de nombres. Hablar, cuando ocurrió, fue en el 

contexto de completar estos ejercicios oralmente y puede consistir en solo una 

palabra o una frase. No hubo intento de comunicación "real". 

2.2.1. Clasificación de los métodos de enseñanza   

La enseñanza está constituida por fundamentaciones epistemológicas que 

permiten que se aplique un formato distinto al de un parlante nativo. Es un 

proceso cognitivo de cuidado, pues los aprendizajes de un idioma deben 

perennizarse en el sujeto y no es un efímero acto técnico, eso quiere decir que en 



 

33 

 

este caso se puede usar el conductualismo sin remordimiento a la cultura 

conductista de Skinner, siempre y cuando se respete que el estímulo viene dado 

por el estudiante que desea aprender y no contra posicionarse del estudiante que 

debe aprender, como es el caso de los universitarios que deben cumplir con 

niveles de aprendizaje (Whitaker & Valtierra, 2017). 

Métodos clásicos en la enseñanza 

Son aquellos considerados tradicionalistas, sin decir que sean buenos o 

malos, tienen su funcionamiento en la didáctica y son funcionales hasta ahora, 

pero como se entiende, dependerán de la biografía del discente y del contexto en 

el que desarrolla el aprendizaje. Los más comunes son: 

 

Métodos verbales - narración 

 Explicación 

 Conferencia 

 Trabajar con texto 

 Entrevista 

Métodos visualmente demostrativos: mostrar y mirar 

 Trabajar con una imagen 

 Formación de elementos 

Métodos prácticos de habilidad 

 Haciendo habilidades 

 Imitación 

 Manipulación 

 Experimentación 

 Método de producción 
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Métodos formativos de la enseñanza en la escolaridad 

 Métodos de discusión 

 Métodos heurísticos, resolución de problemas 

 Métodos situacionales 

 Métodos de puesta en escena 

 Juegos didácticos 

Métodos de enseñanza integrales 

 Enseñanza frontal 

 Educación grupal y cooperativa 

 Lecciones de asociación 

 Enseñanza individual e individualizada, trabajo independiente de 

los estudiantes 

 Pensamiento crítico 

 Reunión creativa (lluvia de ideas) 

 Enseñanza del proyecto 

 Enseñando a través del drama 

 Aprendizaje abierto 

 Aprendiendo en situaciones cotidianas 

 Enseñanza de la televisión 

 Enseñanza soportada por computadora 

 Sugestopedia  

 Superlearning 

 Hipnopedia 

2.2.2. Métodos en la enseñanza de lenguas extranjeras 

También en la enseñanza de lenguas extranjeras se pueden distinguir 

diferentes clasificaciones. Basado en Hubackova (2015) los métodos son más a 

menudo divididos de la siguiente manera: 

 El método de traducción gramatical 

 El método directo 
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 El método audio-lingual 

 El Enfoque Oral 

 Enseñanza del Lenguaje Situacional 

 Enseñanza de lenguaje comunicativo 

 Respuesta física total 

 La forma silenciosa 

 Aprendizaje de idiomas comunitario 

 El enfoque natural 

 Sugestopedia 

2.3. Estrategias metodológicas en la enseñanza de lenguas extranjeras 

Según Bani (2017) el auge de los métodos de enseñanza alternativos está 

relacionado con el auge de la educación alternativa. Los métodos de enseñanza 

alternativos se encuentran fuera de los principales cursos de enseñanza de lenguas 

extranjeras y se producen como reacción a los métodos tradicionales. Comenzaron 

a desarrollarse en la era de la posmodernidad, que está conectada con los cambios 

en las concepciones pedagógico-psicológicas del hombre y la educación. Otra 

causa del desarrollo de métodos alternativos es la globalización del mundo, que 

junto con el desarrollo de la tecnología trae a la educación un requisito de dominio 

efectivo de un idioma extranjero para intercambiar información y comprensión en 

un punto de vista global.  

Los métodos alternativos son exclusivos a su manera y generalmente no se 

pueden incorporar fácilmente en un proceso de enseñanza clásico en la educación 

tradicional. Con el uso de métodos alternativos se hace que el proceso de 

enseñanza sea más entretenido y lleno de placer. La educación apoyada por 

métodos de enseñanza alternativos tiene características declaradas por varios 

enfoques. 

 Enfoque positivo: la importancia de la alabanza, la sonrisa y los 

premios, para despertar el sentimiento de alegría de los estudiantes 

en el aprendizaje. 
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 Individualización: respetando los estilos de aprendizaje de los 

alumnos. 

 Variabilidad: alternancia de actividades, métodos. 

 Libertad: el derecho de los estudiantes a ser escuchados 

 Cooperación: los estudiantes trabajan juntos, se ayudan unos a 

otros. 

 Enfoque constructivo: el alumno no es objeto pasivo. 

 Significado y comprensibilidad 

 Alegría 

 Aspecto de la salud: un requisito previo para el aprendizaje es el 

estado relajado y relajado del hombre. 

 Enfoque global a la enseñanza. 

2.3.1.   Método Callan 

El método de enseñanza de inglés como lengua extranjera de Callan fue 

desarrollado por Robín Callan en los años 60 del siglo XX en la Universidad de 

Cambridge en Gran Bretaña. Pertenece al llamado método directo, que se basa en 

el supuesto de que la enseñanza de la lengua es un proceso reflexivo. Hoy en día, 

este método se enseña en más de 600 escuelas registradas en 28 países de todo el 

mundo. El sistema efectivo de enseñanza se respetó internacionalmente y, gracias 

al éxito a largo plazo, también fue utilizado por grandes compañías 

internacionales para enseñar inglés a sus empleados (Bani-Salameh, 2017). 

La base del método es exquisita en cultura y ha sido mejorado con los 

años, se aplica igual entre niños, adolescentes y adultos, como dice la fuente, es el 

más efectivo, pero no el único. Muchos de los docentes, ni siquiera saben en que 

consiste el método aunque lo utilizan, esto en gran medida porque su desarrollo 

epistemológico ha calado solamente en la ciencia de la educación, y los centros de 

desarrollo del aprendizaje del idioma inglés solo se interesan en su aplicación. 

2.3.2. Método del Léxico 

La base del método es el vocabulario, que es preferible a la gramática, la 

sintaxis y otros aspectos del lenguaje. El profesor se centra en palabras y frases 
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individuales que se enseñan por separado. Este método se concentra en la 

adquisición de frases preconstruidas (colocaciones) características del idioma 

dado, por medio de las cuales se asegurará la fluidez del habla. Pero este método 

también tiene algunas desventajas. El mayor de ellos es que los estudiantes 

conocen palabras, frases y oraciones individuales, pero extrañan el sistema mismo 

del lenguaje (Blumenreich & Gupta, 2015).  

La debilidad es que los estudiantes no entienden cómo funciona el 

lenguaje en absoluto debido a que su articulación es diferente a la propia, sucede 

en casi todos los lenguajes. Un maestro es el punto crucial de las conferencias. Él 

representa para los estudiantes la fuente del nuevo vocabulario, él ayuda a los 

estudiantes a encontrar información. Durante las lecciones, tanto el profesor como 

los estudiantes tienen sus computadoras disponibles. Un estudiante, bajo la guía 

del maestro, examina los diversos artículos y trabaja activamente con la 

computadora, busca información relevante basada en la tarea del maestro. Esto 

por varias técnicas: 

 Trabajar con texto 

 Palabras coincidentes, búsqueda de palabras y frases 

 Composición de palabras en el orden correcto de las palabras. 

2.3.3. Método Nepustil 

Según Huerta et al (2017) fue desarrollado desde 1981 hasta 1983 por un 

psicólogo checo Vladimír Nepustil. El método promete una entrada rápida al 

idioma. Trata de imitar el proceso de adquisición de la lengua materna por un niño 

para lo cual se concentra en tres características o fases de adquisición: pasiva, 

activa e integradora. El método Nepustil integra tres elementos principales: 

gramática, simulacro y lectura. Allí la gramática se enseña en las primeras 

conferencias didácticas, no durante el año escolar. El método de Nepustil pone 

énfasis en el ejercicio y eso hace que su éxito sea muy dependiente de la persona y 

la personalidad de un maestro.    

En forma de conclusión de este apartado se estipula que un elemento 

central del curso es permitir a los estudiantes a desarrollar una conciencia cultural 
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de los aspectos de la vida en los países de habla inglesa, así como crear un amor 

por el aprendizaje de idiomas. Proporciona además más información y materiales, 

como textos de canciones, tarjetas didácticas, consejos culturales y algunas 

explicaciones sobre gramática y sonidos. Al seleccionar el contenido del 

programa, tomar en cuenta un enfoque especial para la salud mental del 

estudiante, protegiendo y fortaleciendo su mente. El principio principal de la 

selección del contenido educativo es el principio de la positividad.  

En relación con la edad de formación de la personalidad del individuo, este 

principio caracteriza por una actitud positiva hacia un amplio desarrollo cultural 

general del estudiante, su potencial y habilidades, la revelación de las propias 

habilidades. Este principio debe ser la base de la conducta de un maestro con un 

aprendiz que puede hacer que una lengua extranjera no sea un fin en sí mismo. 

Aprender y convertirlo en un medio de desarrollo de la personalidad, ayudándolo 

a ver el mundo multilingüe y multicultural en todos sus aspectos, es decir, 

diversidad, para ser activo, seguro e independiente. 

2.4. Investigación formativa 

Recientemente la comunidad académica se ha dado cuenta de que existe 

un vínculo entre la evaluación y el aprendizaje en clase. Por lo tanto, los estudios 

sobre evaluación han dejado de explorar tipos restringidos de las típicas pruebas, 

que pueden hacer muy poca contribución al aprendizaje de los alumnos, a otras 

técnicas, que pueden tener un impacto en el aprendizaje superior (Kartashova, 

2015).  

Dado que la evaluación y el aprendizaje en clase están estrechamente 

relacionados entre sí, la consideración de estrategias de evaluación efectivas 

podría ser beneficiosa tanto para los alumnos como para los maestros. El 

propósito de este acápite es investigar la evaluación formativa en las clases de 

inglés. Aunque no se menciona al inicio del capítulo, se menciona que hay tres 

partes en esta investigación. En primer lugar, la metodología de enseñanza. En 

segundo lugar, se discutirá el vínculo entre la investigación formativa y el cambio 

de las teorías del aprendizaje del conductismo y el constructivismo. Finalmente, 
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se mencionarán las potencialidades formativas en las aulas de inglés en el enfoque 

de la enseñanza constructivista (Henshall, 2017). 

2.4.1. Definición de investigación formativa  

No existe una definición ampliamente aceptada de la investigación 

formativa. Algunas de las definiciones hacen hincapié en el papel del profesor en 

la enseñanza a un pupilo que lo ayude a investigar, y algunas también consideran 

el papel del alumno como una persona especial al ser un investigador científico. 

La otra cosa interesante en las definiciones es que, de momento, están dando la 

definición de investigación formativa al contrastar la investigación normativa.  

Esto podría deberse al hecho de que, aunque las investigación formativas y 

normativas son herramientas muy diferentes, se confunden fácilmente en la 

práctica, el punto común de las definiciones es que, en un sentido amplio, la 

investigación formativa sirve para maximizar el aprendizaje futuro de los 

estudiantes en los trabajos en donde hay que buscar el porqué de las cosas, es 

decir que no son técnicas en el sentido operativo de la palabra, pertenecen a un 

currículo no tecnificado, sino a uno emancipador. En contraste, la investigación 

ambiental se define como la que los estudiantes ya han alcanzado, generalmente 

con el propósito de aprender a investigador y se remiten al hecho de crear 

conocimiento (Thomas, 2017). 

 La investigación formativa es el tramado entre estudiante y docente para 

crear conocimiento exploratorio y de diagnóstico que proviene de fuentes 

secundarias que ya dan los indicios de acontecimientos científicos que deben ser 

investigados, por ejemplo, un problema económico en los EEUU puede repercutir 

en Latinoamérica, por lo que habrá que recurrir a la fuente del país de origen para 

prever lo que sucederá en los demás estados, es ahí donde se aplican técnicas para 

el aprendizaje del inglés. La investigación es vital para el proceso educativo. En 

las universidades, las investigaciones más visibles son normativas que son aquella 

que se hacen en el proyecto de aula, muchas veces sin la creación de 

conocimiento. Estas se utilizan para medir lo que los estudiantes han aprendido al 

final de un período, para promover a los estudiantes, para asegurarse de que han 

cumplido con los estándares requeridos para obtener la certificación para 
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completar el curso o para ingresar a ciertas ocupaciones, o como un método para 

seleccionar estudiantes, para el ingreso a la educación superior en nivel de 

maestría (Paliwal & J.Baroody, 2017).  

Los ministerios o departamentos de educación pueden usar la 

investigación formativa como una manera de responsabilizar a las universidades 

financiadas con fondos públicos por brindar educación de calidad. En las aulas, la 

investigación formativa se refiere a las interrelaciones frecuentes e interactivas del 

progreso y la comprensión de los alumnos para identificar las necesidades de 

aprendizaje y ajustar la enseñanza de manera adecuada. Los maestros que utilizan 

enfoques y técnicas de investigación formativa están mejor preparados para 

satisfacer las diversas necesidades de los estudiantes, a través de la diferenciación 

y adaptación de la enseñanza para elevar los niveles de rendimiento estudiantil y 

lograr una mayor equidad en los resultados de los estudiantes. Pero, existen 

barreras importantes para una práctica más amplia, incluidas las tensiones 

percibidas entre las investigaciones formativas basadas en el aula, y las 

tradicionales en proyectos de integración, para responsabilizar a las escuelas por 

el rendimiento estudiantil, y la falta de conexión entre los enfoques sistémicos, 

escolares y de aula. Los principios formativos pueden aplicarse a nivel escolar y 

de políticas, para identificar áreas de mejora y promover culturas   efectivas y 

constructivas en todos los sistemas educativos. El uso más coherente de lo 

formativo en todos los sistemas educativos puede ayudar a las partes interesadas a 

abordar las barreras a su práctica más amplia en las aulas. 

 La investigación formativa debe combinar varios métodos y utilizar 

diferentes fuentes de información para tener en cuenta diferentes perspectivas y 

verificar los datos obtenidos. Cuando los recursos son insuficientes para las 

encuestas a gran escala, se pueden utilizar métodos de investigación participativa, 

por ejemplo, discusiones de grupos focales, para obtener información básica.   

También puede incluir un estudio de referencia, es decir, una evaluación 

inicial de la situación que la campaña pretende cambiar. Idealmente, esta 

evaluación debería llevarse a cabo en las primeras etapas de planificación de la 

campaña, mucho antes de que se lleven a cabo las actividades de la campaña.  
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El estudio de línea de base proporciona un punto de referencia 

crítico para evaluar los cambios y el impacto en la investigación, 

ya que establece una base para comparar la situación antes y 

después de una intervención, y para hacer inferencias sobre la 

efectividad de la campaña investigativa. (Eco, 2014). 

2.4.2. Diferencia del sistema de investigación formativo y sumativo 

 ¿Cuál es la diferencia entre la investigación formativa y la investigación 

sumativa? 

La investigación formativa es exploratoria y se realiza al inicio del 

proyecto de diseño para guiar todo el proceso. Se utiliza para obtener información 

sobre el tema que trata el proyecto y ayuda en la identificación y solución de 

problemas. La investigación sumativa, o investigación de conclusión, se realiza al 

final de un proyecto y se utiliza para determinar su éxito. También puede medir la 

satisfacción del cliente o la ayuda en el desarrollo de proyectos futuros. La 

investigación sumativa se usa para enmarcar el resultado de un proceso de 

investigación (Sirivedin, Soopunyo, Srisuantang, & Wongsothorn, 2017). 

La investigación formativa es el proceso mediante el cual o los 

profesionales de la economía definen una comunidad de interés, determinan cómo 

acceder a esa comunidad y describen los atributos de la comunidad que son 

relevantes para un problema específico del país o región.  

Para Shin y JinKim (2017) la investigación formativa sienta las bases 

necesarias para recopilar datos de vigilancia del comportamiento y prevalencia de 

la economía entre los actores de la sociedad. La información recopilada durante la 

investigación formativa permitirá a los participantes del proyecto adaptar las 

operaciones de campo a sus entornos locales e identificar y abordar cualquier 

barrera para las operaciones económicas.  

 En las campañas para el cambio de políticas económicas o de 

instituciones, la investigación sobre economía, legislación, políticas y su 

implementación son los datos más comunes que se necesitan para las líneas de 

base. En las campañas de cambio de comportamiento, una línea de base 
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generalmente recopilaría datos sobre el conocimiento, las actitudes y la práctica 

de la audiencia objetivo con respecto al tema de la campaña.   

Durante la investigación formativa, los sitios del proyecto recopilarán 

información a través de la revisión de datos secundarios y la recopilación de datos 

primarios (Amengual & García, 2015). Para maximizar la efectividad de estas 

actividades de investigación formativa, los sitios deben emplear un proceso 

interactivo; la información obtenida de la revisión de datos secundarios debe 

informar la recopilación de datos primarios, que luego debe validar o proporcionar 

información adicional sobre los hallazgos de la revisión de datos secundarios. 

Usando este proceso interactivo, los sitios podrán realizar los objetivos de 

investigación formativa (Wu, 2015). De particular importancia, la investigación 

formativa permitirá a los sitios identificar posibles obstáculos para las operaciones 

de campo, como las barreras de participación, y desarrollar soluciones para 

minimizar o eliminar estos obstáculos. 

2.4.3. Cronología de investigación formativa y documentos  

Los sitios del proyecto realizarán una investigación formativa durante un 

período de aproximadamente cuatro meses (semestre escolar). Para ayudar a 

planificar y administrar sus actividades de investigación formativa, se requerirá 

que los docentes desarrollen un cronograma de implementación para completar las 

diversas actividades. Los productos finales del proceso de investigación formativa 

será el Informe de Datos bibliográficos en lengua inglesa. 

Hay pocos ejemplos de intervenciones integradas en la literatura y aún 

menos ejemplos de investigación formativa para tales intervenciones.   Los 

autores proporcionan una visión general de la línea de tiempo de la investigación 

formativa, el propósito y los productos finales, sin embargo, el proceso no está 

completamente funcional si no se hace un cronograma real de responsabilidad de 

entrega de avances. 
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2.5.Fundamentación legal 

En la Constitución de la Constitución de la Republica (2008) sección octava 

ciencia, tecnología, innovación y saberes ancestrales menciona en los siguientes 

artículos:  

 Art. 385.- El sistema nacional de ciencia, tecnología, innovación y saberes 

ancestrales, en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las 

culturas y la soberanía, tendrá como finalidad:  

1. Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

2. Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales.  

3. Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción 

nacional, eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y 

contribuyan a la realización del buen vivir.  

Art. 386.- El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, 

acciones, e incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas 

politécnicas, institutos de investigación públicos y particulares, empresas 

públicas y privadas, organismos no gubernamentales y personas naturales 

o jurídicas, en tanto realizan actividades de investigación, desarrollo 

tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes ancestrales. El 

Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, 

establecerá los objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional 

de Desarrollo, con la participación de los actores que lo conforman.  

Art. 387.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo.  

2. Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kawsay.  
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3. Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley.  

4. Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del 

respeto a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los 

conocimientos ancestrales.  

5. Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388.- El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación 

científica, el desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, 

la recuperación y desarrollo de saberes ancestrales y la difusión del 

conocimiento. Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar 

proyectos mediante fondos concursables. Las organizaciones que reciban 

fondos públicos estarán sujetas a la rendición de cuentas y al control 

estatal respectivo. 

Según la Ley Orgánica de Educación Superior establece en los siguientes 

artículos: 

Art 13.- Son funciones de Educación superior:  

a) Garantizar el derecho a la educación superior mediante la docencia, la 

investigación y su vinculación con la sociedad, y asegurar crecientes 

niveles de calidad, excelencia académica y pertinencia; 

 b) Promover la creación, desarrollo, transmisión y difusión de la ciencia, 

la técnica, la tecnología y la cultura;  

c) Formar académicos, científicos y profesionales responsables, éticos y 

solidarios, comprometidos con la sociedad, debidamente preparados para 

que sean capaces de generar y aplicar sus conocimientos y métodos 

científicos, así como la creación y promoción cultural y artística;  

d) Fortalecer el ejercicio y desarrollo de la docencia y la investigación 

científica en todos los niveles y modalidades del sistema;  
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e) Evaluar, acreditar y categorizar a las instituciones del Sistema de 

Educación Superior, sus programas y carreras, y garantizar independencia 

y ética en el proceso;  

f) Garantizar el respeto a la autonomía universitaria responsable;  

g) Garantizar el cogobierno en las instituciones universitarias y 

politécnicas; 

h) Promover el ingreso del personal docente y administrativo, en base a 

concursos públicos previstos en la Constitución;  

i) Incrementar y diversificar las oportunidades de actualización y 

perfeccionamiento profesional para los actores del sistema;  

j) Garantizar las facilidades y condiciones necesarias para que las personas 

con discapacidad puedan ejercer el derecho a desarrollar actividad, 

potencialidades y habilidades;  

k) Promover mecanismos asociativos con otras instituciones de educación 

superior, así como con unidades académicas de otros países, para el 

estudio, análisis, investigación y planteamiento de soluciones de 

problemas nacionales, regionales, continentales y mundiales; 

l) Promover y fortalecer el desarrollo de las lenguas, culturas y sabidurías 

ancestrales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en el marco de la 

interculturalidad;  

m) Promover el respeto de los derechos de la naturaleza, la preservación 

de un ambiente sano y una educación y cultura ecológica;  

n) Garantizar la producción de pensamiento y conocimiento articulado con 

el pensamiento universal; y,  

ñ) Brindar niveles óptimos de calidad en la formación y en la investigación  

Art. 124.- Formación en valores y derechos. - Es responsabilidad de las 

instituciones del Sistema de Educación Superior proporcionar a quienes 
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egresen de cualquiera de las carreras o programas, el conocimiento 

efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 

socioeconómica, cultural y ecológica del país; el dominio de un idioma 

extranjero y el manejo efectivo de herramientas informáticas. 

Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente.  

REGLAMENTO GNERAL A LA LEY ORGANICA DE 

EDUCACION INTERCULTURAL  

Art. 111.- Instituciones educativas bilingües. - Las instituciones educativas 

públicas, fiscomisionales y particulares pueden incluir el calificativo de 

"bilingües" en su denominación, siempre que incluyan al menos el 

cuarenta por ciento (40%)de su carga horaria en la lengua extranjera de la 

institución educativa. El equipo docente que enseña las asignaturas en la 

lengua extranjera de la institución deberá acreditar dominio sobre la lengua 

respectiva. Para el efecto, deben presentar los resultados de una prueba 

estandarizada internacional que acredite que mantiene como mínimo un 

nivel de conocimientos de la lengua equivalente al nivel B2 del Marco 

Común Europeo de Referencia para las lenguas. El Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional publicará una lista de pruebas reconocidas 

para la acreditación del nivel. Para ser consideradas como bilingües, las 

instituciones educativas deberán incluir en su propuesta de innovación 

curricular, que forma parte del Proyecto Educativo Institucional, los 

fundamentos del bilingüismo y de la carga horaria. Solo serán 

consideradas como REGLAMENTO GENERAL A LA LOEI Página 38 

de 116 bilingües las instituciones educativas que reciban del Nivel Zonal 

la aprobación de su propuesta de innovación curricular. 
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Art. 244.- Transversalización de la interculturalidad. Para asegurar la 

interculturalidad en el Sistema Nacional de Educación, se propende a 

realizar acciones tales como: 1. Integrar un enfoque de interculturalidad en 

el Plan Nacional de Educación; 2. Incluir la interculturalidad como eje 

transversal en el currículo nacional obligatorio y en los textos escolares 

oficiales; 3. Incluir la interculturalidad como eje transversal en los 

estándares e indicadores de calidad educativa y en el marco de los 

procesos de evaluación; y, 4. Propiciar la interculturalidad en todos los 

ámbitos de la práctica educativa.  

Art. 245.- Currículo del Sistema de Educación Intercultural Bilingüe. El 

Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional debe desarrollar e 

implementar el currículo para el Sistema REGLAMENTO GENERAL A 

LA LOEI Página 68 de 116 de Educación Intercultural Bilingüe en todos 

los niveles del sistema educativo, el cual debe estar conformado por el 

currículo nacional obligatorio y componentes específicos relacionados con 

pertinencia cultural y lingüística de los pueblos y nacionalidades 

originarios. CAPÍTULO II DE LA SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

INTERCULTURAL BILINGÜE Art. 246.- Subsecretaría de Educación 

Intercultural Bilingüe. La Subsecretaría. 

Art 255.- Dirección Nacional de educación Intercultural Bilingüe, es parte 

orgánica de la subsecretaria de la Educación intercultural Bilingüe, y tiene 

las atribuciones previstas en la LOEI, el presente estatuto Orgánico de 

Gestión Organizacional por Procesos del Ministerio de Educación. 

Art. 275.- Pruebas de lengua extranjera. Los aspirantes que desearen 

ocupar una vacante en la especialidad de lengua extranjera, deberán rendir 

una prueba estandarizada internacional que acredite que el candidato 

posee, como mínimo, el nivel B2 del Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas o su equivalente. El Nivel Central de la 

Autoridad Educativa Nacional debe normar los concursos de la 

especialidad de lengua extranjera y debe publicar una lista de pruebas 

reconocidas para la acreditación del nivel. 
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Según la Constitución de la República del Ecuador (Asamblea 

Constituyente, 2008): 

El Art. 350.- de la Constitución de la República del Ecuador señala que el 

Sistema de Educación Superior tiene como finalidad la formación 

académica y profesional con visión científica y humanista; la investigación 

científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo y difusión de 

los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas 

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo; 

Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al sistema 

nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley establecerá 

los mecanismos de coordinación del sistema de educación superior con la 

Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, 

integralidad, autodeterminación para la producción del pensamiento y 

conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, pensamiento universal y 

producción científica tecnológica global. 

El reglamento de carrera y escalafón del profesor e investigador del sistema de 

educación superior (Universidad de Guayaquil, 2016). 

Las actividades de vinculación con la colectividad se enmarcan en lo 

establecido en los artículos 7, 8 Y 9 de este Reglamento. 

Artículo 8.- Actividades de investigación. - La investigación en las 

universidades y escuelas politécnicas públicas y particulares comprende, 

entre otras, las siguientes actividades:  

1. Diseño, dirección y ejecución de proyectos de investigación básica, 

aplicada, tecnológica y en artes, que supongan creación, innovación, 

difusión y transferencia de los resultados obtenidos;  

2. Realización de investigación para la recuperación, fortalecimiento y 

potenciación de los saberes ancestrales;  

3. Diseño, elaboración y puesta en marcha de metodologías, instrumentos, 

protocolos o procedimientos operativos o de investigación;  
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4. Investigación realizada en laboratorios, centros documentales y demás 

instalaciones habilitadas para esta función, así como en entornos sociales y 

naturales;  

5. Asesoría, tutoría o dirección de tesis doctorales y de maestrías de 

investigación;  

6. Participación en congresos, seminarios y conferencias para la 

presentación de avances y resultados de sus investigaciones;  

7. Diseño, gestión y participación en redes y programas de investigación 

local, nacional e internacional;  

8. Participación en comités o consejos académicos y editoriales de revistas 

científicas y académicas indexadas, y de alto impacto científico o 

académico;  

9. Difusión de resultados y beneficios sociales de la investigación, a través 

de publicaciones, producciones artísticas, actuaciones, conciertos, creación 

u organización de instalaciones y de exposiciones, entre otros. 

Según el Reglamento de Régimen Académico menciona en los siguientes 

artículos: 

Artículo 29.- Campos de formación de la educación superior de tercer 

nivel, de grado: Fundamentos teóricos, praxis profesional. Epistemología y 

metodología de la investigación, Integración de Saberes, contextos y 

cultura, Comunicación y lenguajes: este último comprende el desarrollo 

del lenguaje y de habilidades para la comunicación oral, escrita y digital, 

necesarios para la elaboración de discursos y narrativas académicas y 

científicas. Incluye, además aquellas asignaturas, cursos, o sus 

equivalentes, orientados al dominio de la ofimática (manejo de nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación), y opcionalmente, de 

lenguas ancestrales. Las asignaturas destinadas al aprendizaje de la 

ofimática, serán tomadas u homologadas necesariamente desde el inicio de 
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la carrera, pudiendo los estudiantes rendir una prueba de suficiencia y 

exoneración, generala por niveles, al inicio de cada período académico. 

 

Artículo 31.- Aprendizaje de una lengua extranjera. - Las asignaturas 

destinadas al aprendizaje de la lengua extranjera podrán o no formar parte 

de la malla curricular de la carrera, en todo caso las lES deberán planificar 

este aprendizaje en una formación gradual y progresiva. Sin embargo, las 

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

requisito de graduación de las carreras de nivel técnico superior, 

tecnológico superior y sus equivalentes; y, tercer nivel, de grado, deberán 

organizar u homologar las asignaturas correspondientes desde el inicio de 

la carrera. La suficiencia de la lengua extranjera deberá 

ser evaluada antes de que el estudiante se matricule en el último periodo 

académico ordinario de la respectiva carrera; tal prueba será habilitante 

para la continuación de sus estudios, sin perjuicio de que este requisito 

pueda ser cumplido con anterioridad. 

En las carreras de nivel técnico superior, tecnológico superior y 

equivalentes, se entenderá por suficiencia en el manejo de una lengua 

extranjera el nivel correspondiente a B1.1 y Bl.2, respectivamente, del 

Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas. En las carreras de 

tercer nivel, de grado, se entenderá por suficiencia en el manejo de una 

lengua extranjera al menos el nivel correspondiente a B2 del Marco 

Común Europeo de referencia para las Lenguas. 

Para que los estudiantes regulares matriculados en una carrera cumplan el 

requisito de suficiencia de una lengua extranjera, las instituciones de 

educación superior, en el caso de que así lo requieran, podrán realizar 

convenios con otras lES o instituciones que, si bien no forman parte del 

Sistema de Educación Superior, brindan programas o cursos de lenguas, 

siempre que éstas emitan certificados de suficiencia mediante la rendición 

de exámenes con reconocimiento internacional. Las instituciones de 

educación superior, además de sus propios profesores, podrán contar con 

personal académico no titular ocasional 2 para la realización de cursos de 
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idiomas regulares, que sirvan a los estudiantes en el propósito de aprender 

una lengua extranjera. Las mismas condiciones se podrán aplicar para el 

aprendizaje de una segunda lengua. La presente disposición no se aplicará 

para las carreras de idiomas. En los programas de posgrado, las 

universidades y escuelas politécnicas definirán, en función del desarrollo 

del campo del conocimiento, el nivel de dominio de la lengua extranjera 

requerido como requisito de ingreso a cada programa. 

 

Según las Disposiciones Transitorias del CES menciona (LOES, 2014):  

VIGÉSIMA PRIMERA. - Hasta que se cumpla lo dispuesto en el Acuerdo 

No. MIN EDUC-ME2016-00020-A de 17 de febrero de 2016 dictado por 

el Ministerio de Educación referente al aprendizaje de la lengua extranjera 

en la formación básica y bachillerato, las lES tendrán un plazo máximo de 

cinco años a partir de septiembre de 2016 para exigir el nivel de 

suficiencia de la lengua extranjera de acuerdo al nivel de formación 

superior establecido en el presente Reglamento. Hasta que las lES cumplan 

con lo establecido en esta Disposición, cada lES definirá en el perfil de 

egreso los diferentes niveles de aprendizaje de una lengua extranjera 

tomando como referencia el Marco Común Europeo.  

Para que los estudiantes matriculados en carreras de grado o de nivel 

técnico superior, tecnológico superior y equivalentes cumplan el requisito 

del perfil de egreso. Respecto de los aprendizajes en cada componente de 

la lengua extranjera. Las lES, en el caso de que así lo requieran, podrán 

realizar convenios con instituciones que formen o no parte del Sistema de 

Educación Superior, y que brinden programas o cursos de lenguas, siempre 

que éstas aseguren el nivel de formación requerido en la carrera. 

 

Como está establecido en El Honorable Consejo de la Universidad de Guayaquil, 

(Universidad de Guayaquil, 2016) en los siguientes artículos: 

Art. 17.- Aprendizaje de una lengua extranjera. – La Universidad de 

Guayaquil garantizará la implementación de un programa modular que 

permita a sus estudiantes alcanzar el nivel B2 de aprendizaje de una lengua 
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extranjera, en conformidad con el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas (MCER). La suficiencia de la lengua extranjera será 

requisito previo para la matriculación al periodo académico de 

culminación de actividades formativas. La planificación del programa 

modular para el aprendizaje de una lengua extranjera será propuesta por el 

Departamento de Idiomas de la Universidad de Guayaquil, y aprobada por 

el Honorable Consejo Universitario. 

Acorde a lo establecido en el Objetivo 4 del buen vivir se debe: 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

Para el período 2013- 2017 propone el establecimiento de una formación 

integral a fin de avanzar la sociedad socialista del conocimiento. Ello 

permitirá dar el salto de una economía de recurso infinito (materiales)a la 

economía del recurso finito: el conocimiento. Es preciso centrar los 

esfuerzos para garantizar a todos el derecho de la educación, bajo 

condiciones de calidad y equidad, teniendo como centro al ser humano y el 

territorio. Fortalecer el rol del conocimiento, promoviendo la investigación 

científica y tecnológica responsable con la sociedad y con la naturaleza. 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 

(2017) Los maestros son el recurso más importante en las escuelas de hoy. En 

todos los países, los salarios y la capacitación de los docentes representan la 

mayor parte del gasto en educación. Y esta inversión en docentes puede tener 

rendimientos significativos: la investigación muestra que ser enseñado por los 

mejores maestros puede hacer una diferencia real en el aprendizaje y los 

resultados de la vida de estudiantes similares. En otras palabras, los maestros no 

son trabajadores intercambiables en algún tipo de línea de montaje industrial; los 

maestros individuales pueden cambiar vidas, y los mejores maestros son cruciales 

para mejorar la educación que brindan las escuelas.  

La mejora de la eficacia, la eficiencia y la equidad de la educación 

depende, en gran medida, de en asegurar que las personas competentes quieran 
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trabajar como maestros, que su enseñanza sea de alta calidad y que la enseñanza 

de alta calidad se proporcione a todos los estudiantes. 

 Este informe, que se basa en datos del programa de Indicadores de 

Sistemas Educativos (INES), la Encuesta Internacional de Enseñanza y 

Aprendizaje (TALIS) y el Programa para la Evaluación Internacional de 

Estudiantes (PISA), explora tres preguntas de política docente: ¿Cómo funciona el 

mejor desempeño? ¿Los países seleccionan, desarrollan, evalúan y compensan a 

los docentes? ¿Cómo afecta la clasificación de los docentes entre las escuelas la 

equidad de los sistemas educativos? ¿Y cómo pueden los países atraer y retener a 

hombres y mujeres con talento para la enseñanza? que su enseñanza es de alta 

calidad y que la enseñanza de alta calidad se proporciona a todos los estudiantes.  
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CAPÍTULO III:  

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En el transcurso del tiempo, se ha observado como la calidad ha sido 

investigada en todos los espacios. La calidad de la enseñanza de lenguas 

extranjeras ha sido uno de los factores más investigado en los últimos años, estas 

investigaciones se han realizado con el fin de obtener mejores métodos de 

enseñanza y evaluación, para de esta manera conseguir mejores resultados en los 

estudiantes que reciben el conocimiento de alguna lengua nueva en su vida 

estudiantil y profesional.  

El idioma inglés se podría considerar el idioma de mayor relevancia a 

nivel mundial, esta lengua es esencial para la aprobación de algún nivel de estudio 

superior y para la adquisición de visas para el extranjero. Sin embargo, a medida 

que el tiempo avanza no se ha visto una mejora en la impartición de conocimiento 

de la lengua extranjera dentro de las universidades públicas (Romli & AbdAziz, 

2015).  

El presente trabajo busca ir mucho más allá del simplemente conocer la 

satisfacción de los estudiantes en base a la enseñanza que han tenido en la materia 

de inglés dentro de su facultad, sino más bien por medio de los resultados que se 

obtengan poder concluir en una propuesta que ayude a mejorar el nivel de 

enseñanza de esa asignatura. 

3.1. Modalidad de la Investigación 

El tipo de investigación que se utilizó en este estudio fue descriptivo, porque 

permite describir los hechos tal y como ocurren en la realidad. En este orden de 

ideas (Hernández, Fernández, & Baptista, 2015, pág. 60), los estudios de este 

nivel se caracterizan porque: “…...buscan especificar las propiedades importantes 

de personas, grupos, comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a 

análisis”.
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En su esencia, los estudios descriptivos se utilizan para describir diversos 

aspectos del fenómeno. En su formato popular, la investigación descriptiva se 

utiliza para describir las características y (o) el comportamiento de la población de 

muestra. Una característica importante de la investigación descriptiva se relaciona 

con el hecho de que, si bien la investigación descriptiva puede emplear un número 

de variables, solo se requiere una variable para realizar un estudio descriptivo. 

El objeto de este tipo de estudio es llegar a conocer situaciones, actitudes 

predominantes en cuanto a la descripción exacta de las actividades y fenómenos. 

Sin embargo, tiene también entre sus metas la producción e identificación de las 

relaciones que pueden existir entre dos o más variables.  

3.2. Diseño de la Investigación 

El diseño de investigación utilizada en el estudio es correspondiente a la 

modalidad de trabajo de campo, pues se obtiene los datos directamente de la 

realidad empírica que rodean al fenómeno analizado o investigado. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2015)“los diseños de campo se realizan en contacto 

directo con la comunidad, grupo o personas que son motivos de estudio” de esta 

manera se recolectan valiosas informaciones de alto valor para el estudio 

desarrollado, a través del contacto directo persona a persona, con los principales 

protagonistas del problema que se investiga recolectando la información de 

primera fuente.  

Para Eyssautier (2013, pág. 24), “La investigación de campo es aquella en 

la que el mismo objeto de estudio sirve como fuente de información para el 

investigador, el cual recoge directamente los datos de las conductas observadas”. 

El trabajo de investigación es de corte cuantitativo porque utilizará datos de las 

encuestas que se tabularán y determinarán los resultados encontrados en el 

proceso. Es de corte transversal porque se realiza en un tiempo determinado y con 

un número de personas establecidas por la autora.  

Para Castillo (2013) la investigación cuantitativa es aquella que se dirige a 

recoger información objetivamente mesurable. La muestra utilizada para 

recoger información cuantitativa es representativa de la población objeto 
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de estudio por lo que los resultados derivados de este tipo de investigación 

pueden extrapolarse a nivel estadístico. (p.28) 

3.3.Tipo de Investigación 

La investigación aplicada constará de dos niveles, puesto que se 

complementan un tipo de investigación exploratoria y descriptiva. La 

investigación exploratoria permitirá conocer a fondo los factores que han incidido 

en el estado del aprendizaje del idioma inglés en la facultad, como lo definen 

Kotler & Armstrong  (2011), “Investigación exploratoria: investigación que busca 

obtener información preliminar que ayuden a definir problemas y sugerir 

hipótesis”. (p.103) 

El propósito de aplicar este tipo de investigación es el de obtener 

información que permita a la autora, identificar los estándares y parámetros que 

no cumple la enseñanza del idioma, los mismos que servirán para el desarrollo de 

la propuesta, así como también como una contribución para futuras 

investigaciones relacionadas.  

Además de la investigación exploratoria se determina la aplicación de una 

investigación descriptiva con la cual se busca describir de forma detallada las 

falencias que presenta la Facultad de economía en la enseñanza del idioma, así 

mismo, un tipo de investigación descriptiva permite obtener información con 

respecto a la percepción de los estudiantes, puesto que son ellos los afectados por 

el problema identificado. Esta descripción detallada permitirá analizar los factores 

que han incidido en que se haya presentado el problema a investigar. 

El tipo de investigación explicativa se efectuará puesto que se busca 

desarrollar un análisis de las causas del problema, se establecerá una relación de 

causa y efecto entre la situación en conflicto y su incidencia.    

3.4. Método 

3.4.1. Método Inductivo 

Según la aportación del libro Metodología de la Investigación de Mario 

Bernal (2013, pág. 56), “Método inductivo: Con este método se utiliza el 

razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares 

aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de 
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carácter general”. En ello se sustenta la observación del problema, su correcto 

planteamiento y con la investigación una completa solución en la propuesta final 

del presente trabajo.  

3.4.2. Método Empírico 

 Demostración Basada esta investigación en la experiencia de la autora, 

determina que lo identificado en la problemática es una demostración por lo 

observado y lo relacionado en el problema. Se deberá hacer una correcta 

demostración de que las vivencias tienen fundamentación y con ello el correcto 

planteamiento de una propuesta. 

3.4.3. Método Teórico 

Por la aportación que dará el presente trabajo a la construcción de nuevas 

estrategias basadas en la fundamentación teórica recogida en el Marco referencial. 

3.5. Fases del estudio 

De acuerdo con lo establecido en los objetivos que se determinaron en este 

proyecto, la parte de indagación y búsqueda de los datos han sido divididas en tres 

fases, las cuales son: Fase de inicio, Fase práctica y Fase concluyente.  

3.5.1. Fase de inicio 

En esta fase de analiza a profundidad el problema de la investigación, 

buscando bases para estructurar un instrumento de investigación adecuado para 

conseguir los mejores resultados que sean beneficiosos para la investigación que 

se está llevando a cabo, logrando que este instrumento sea validado para el 

proceso de estudio del presente proyecto.  

El instrumento a utilizarse será acondicionado para ser realizado a los 

estudiantes de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil, en base a 

su experiencia con la enseñanza que han obtenido del idioma inglés en la 

institución pública.  

La suma de la información que se encuentra unida al análisis se encuentra 

visible en cada uno de los pasos del proceso de revisión, la exploración de los 

datos y demás pasos. Todo esto se concluye en la construcción de la estructura del 

informe en el que se dará a conocer los resultados de la investigación. 
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Se utiliza un instrumento de investigación que da cabida a la recolección 

de una mayor cantidad de datos en la investigación, haciendo esto de manera 

rápida y cuantiosa, como punto primordial el conocer la satisfacción de los 

estudiantes de acuerdo con los cursos de inglés brindados en la facultad, de esta 

manera atribuyendo al enriquecimiento de la información obtenida por medio de 

los demás métodos. 

3.5.2. Fase práctica  

En esta fase se realiza una lluvia de ideas para la redacción de una gran 

cantidad de preguntas, las cuales sirven para posteriormente ser clasificadas en 

diversas secciones basándose en los diversos campos en la enseñanza en los que 

se encuentran sumergidos los docentes y estudiantes de los cursos de inglés 

impartidos en la Facultad de Economía en la Universidad de Guayaquil.  

Luego de haber clasificado las preguntas en las diversas secciones las 

cuales son 6, referenciadas con las primeras letras del alfabeto (A-E), se procedió 

a la selección de las preguntas que se consideraron más relevantes para el estudio 

que se encuentra en proceso, esto se realizó porque no se buscaba el rechazo de 

los estudiantes al observar una gran cantidad de preguntas en la encuesta que se le 

realizaría.  

Se finaliza la realización del instrumento de la investigación con la 

redacción y presentación adecuada del mismo, obteniendo una prueba con 6 tablas 

que resumen las preguntas que se realizará a los estudiantes. Cada sección 

contiene aproximadamente seis preguntas que serán respondidas en una escala del 

1 al 5 de acuerdo con el pensamiento de los estudiantes.  

La escala será definida de la siguiente manera: 
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Tabla 2.  Escala de Likert utilizada en las encuestas 

Escala de Likert utilizada en las encuestas 

Escala Numeración  

Totalmente de acuerdo 5 

De acuerdo 4 

Indiferente 3 

En desacuerdo 2 

Totalmente en desacuerdo  1 

Elaborado por Mariella García  

3.5.3. Fase concluyente 

Finalmente se concluyen las fases de la investigación, se analizan los datos 

que se obtienen como resultado de la encuesta, interpretando las estadísticas de las 

opiniones en general de los encuestados. Se elaborará un informe para cada una de 

las secciones establecidas en las encuestas, en conjunto del análisis de las tres 

interrogantes de mayor relevancia en cada una de ellas.   

3.6. Población 

La población que investigarse fue de los estudiantes de sexto a octavo 

semestre que asciende a un total de 593 en total y que estaban en el último nivel 

de inglés, todos de la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil.  

Para la entrevista se utilizó al docente Fabrizzio Andrade quién tiene un 

trabajo doctoral sobre la producción científica de estudiantes universitarios en la 

Universidad de Rosario Argentina. 

3.7. Muestra 

Se consideró la fórmula del cálculo de la muestra de manera finita debido 

a que la población es inferior a 100.000 unidades, por lo que se la plantea de la 

siguiente manera: 
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Donde:  

• N = Total de la población  

• Z= 1.96 al cuadrado (si la seguridad es del 95%)  

• p = probabilidad de éxito  

• q = probabilidad de fracaso  

• d = precisión (en su investigación use un 5%). 

 

 

 

𝑛 =
1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5 𝑥 593

0.052 (180−1)+ 1.962 𝑥 0.5 𝑥 0.5
= 329 estudiantes 

3.8. Técnica de Recolección de Datos 

La técnica utilizada para recoger los datos en esta investigación será la 

encuesta, que es de orden cuantitativa en general pues tiene preguntas cerradas, 

luego de tabularlas se ingresaron en el programa econométrico SPSS, que 

permitirá obtener la consolidación de los resultados. 

La investigación de encuestas es un método cuantitativo mediante el cual 

un investigador plantea un conjunto de preguntas predeterminadas a un grupo 

completo, o muestra, de individuos. La investigación de encuestas es un enfoque 

especialmente útil cuando un investigador tiene como objetivo describir o explicar 

las características de un grupo o grupos muy grandes. Según Tim  (2013) afirma: 

Este método también se puede utilizar como una forma de obtener 

rápidamente algunos detalles generales sobre la población de interés para 

ayudar a prepararse para un estudio más profundo y más enfocado 

utilizando métodos que requieren mucho tiempo, como entrevistas en 

profundidad o investigación de campo (p.23). 

En este proyecto se hará uso de esta técnica debido a que se trata de un 

grupo grande de personas de las cuales se necesita obtener la información, con 
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esta técnica dicha información será adquirida de manera más rápida y conclusa, 

con el fin de facilitar a la vez la tabulación y análisis de dichos datos.  

Una segunda técnica es la entrevista que se hará a un experto en el área de 

la escritura científica y la investigación para establecer lo que la investigación 

cuantitativa revele en favor de la propuesta que se desarrollará. 

3.9. Instrumentos 

Se usará como instrumento el cuestionario de preguntas con ello cumplir 

los objetivos de la investigación. Este instrumento será estructurado por medio de 

seis secciones, las mismas se describen de la siguiente manera: 

Sección A. La función que tienen los docentes en la enseñanza del idioma 

inglés en el ámbito universitario. La relación con los estudiantes, la motivación 

que le brindan a los mismos, personalidades, entre otros.  

Sección B. el punto de vista de los alumnos en base a la participación que 

tienen los docentes en la formación académica, se enfoca en la empatía que tienen 

los profesores con los estudiantes, la preocupación por alcanzar un alto nivel en el 

aprendizaje de la lengua extranjera, el análisis del individualismo en los métodos 

de estudios. 

Sección C. Se basa en la comprensión del contexto por parte del docente, 

el uso de los atributos que tiene cada docente de acuerdo con la lengua extranjera 

y el uso de estos para la mejora de la enseñanza en la institución educativa, el 

compromiso de los docentes para con los estudiantes mas no para fines personales 

de cada cual.  

Sección D.  La programación y el desarrollo de la asignatura, se analizan 

los métodos de preparación que tiene el profesor antes de impartir la clase a los 

alumnos, el uso de los medios modernos para la comunicación con los alumnos, el 

dialogo de temas actuales y de interés general para incentivar el dialogo y debates 

dentro de las aulas de clases.  

Sección E. La capacidad que tiene cada docente en la enseñanza tanto a 

nivel grupal como individual, los métodos o consejos que el docente brinda a sus 
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estudiantes para que por medio de estos conseguir mejores resultados en el 

aprendizaje del idioma extranjero, la capacidad del profesor para darse cuenta del 

avance de los estudiantes y si sus clases han sido entendidas a totalidad, la 

disposición de los profesores para atender dudas e inquietudes por parte de los 

alumnos. 

Sección F. Los métodos de evaluación, la comunicación de los métodos 

que los profesores utilizan para las calificaciones de las evaluaciones y actividades 

realizadas en el aula clase y de manera autónoma por cada estudiante, la 

consideración de esfuerzos y motivación de los estudiantes por el aprendizaje del 

idioma inglés. 

Las preguntas están en el anexo y comprende en total 38 ítems en la 

división antes descrita, con ellas se pretende evaluar la capacidad de los docentes 

de inglés en la enseñanza y con ello descubrir si los estudiantes están en capacidad 

de ejercer la guía que está definida en la propuesta. 

El segundo instrumento es el guion de cuestionario que se detalla a 

continuación: 

a) ¿Considera que un artículo científico regional es una alternativa 

viable para la formación del idioma inglés? 

b) ¿Cuál cree usted que sea la facilidad del artículo en el aprendizaje 

de los estudiantes de la facultad de economía? 

c) ¿Cómo debería abordarse desde la metodología al estudiante para 

que el resultado sea un aprendizaje significativo? 

d) ¿Es conveniente que un artículo indexado sea un instrumento del 

aprendizaje de un idioma como el inglés? ¿Por qué? 
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3.10. Análisis de los resultados 

Tabla 3.  Sexo 

Sexo 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Masculino 170 52% 

Femenino 159 48% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 

  

Figura 6 Sexo 

Elaborado por Mariella García 

Del total de los encuestados el 52% fueron hombres, mientras que el 48% 

fueron mujeres, todos ellos estudiantes de la Facultad de Economía de la 

Universidad de Guayaquil. 
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Tabla 4.  Edad 

Edad 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

18 – 21 59 18% 

22 – 25 88 27% 

26 – 29 77 23% 

30 – 33 56 17% 

34 – más 49 15% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 7 Edad 

Elaborado por Mariella García 

El 27% de los encuestados se encuentran en el rango de edad de 22 a 25 

años, el 23% tienen entre 26 y 29 años de edad, el 18% entre 18 y 21 años, el 17% 

tiene entre 30 y 33 años y por último el 15% tiene entre 34 años o más. 
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A. Perspectiva sobre la instrucción universitaria 

Tabla 5. Perspectiva sobre la instrucción universitaria 

Perspectiva sobre la instrucción universitaria 

INDICADORES 1 2 3 4 5 Total 

A.1. Los docentes en la universidad confieren la 

misma importancia a la asignatura de inglés, que 

a las demás materias de la malla. 

98 134 28 42 27 329 

A.2. El docente motiva a los estudiantes en el 

aprendizaje del idioma extranjero  

39 178 23 67 22 329 

A.3. El docente hace uso de diálogos y entrevistas 

en la práctica del idioma inglés 

61 69 11 145 43 329 

A.4. El docente muestra una fuerte satisfacción 

frente a los logros de los estudiantes dentro de su 

aprendizaje del idioma extranjero 

134 87 8 95 5 329 

A.5. El docente relaciona el contenido del curso 

de inglés con las demás materias que se 

encuentran en la malla universitaria de la carrera 

15 209 34 56 15 329 

A.6. El docente tiene un completo dominio del 

idioma inglés 

43 68 31 99 88 329 

A.7. El docente considera de suma importancia la 

preparación anticipada de las clases a impartir  

96 82 23 50 78 329 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 8 Perspectiva sobre la instrucción universitaria 

Elaborado por Mariella García 
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En relación con los resultados obtenidos con un total de 329 alumnos 

encuestados sobre la perspectiva de instrucción universitaria, tomando en 

consideración los indicadores de la calidad de educación que imparten los 

docentes de la asignatura inglés, observamos en el indicador A1 tan solo 27 

alumnos están totalmente de acuerdo que los docentes confieren la misma 

importancia de la asignatura inglés con las demás asignaturas de la malla 

curricular, y un total de 134 alumnos que se encuentran en desacuerdo en relación 

a la importancia que se le asignan a las materias de la malla.  

 

El indicador A2 solo 67 alumnos encuestados están de acuerdo que el 

docente motiva al momento de impartir la asignatura y un total de 178 alumnos 

están en desacuerdo; el indicador A3 demuestra que 145 alumnos están de 

acuerdo que el docente hace uso de diálogos y entrevista en la práctica de la 

asignatura inglés y un total de 69 alumnos se encuentran en desacuerdo que el 

docente hace uso de diálogos y entrevista en la práctica de la asignatura inglés.  

 

El indicador A4 como se puede observar en la tabla, un total de 95 

alumnos están de acuerdo que el docente demuestra la satisfacción del logro de 

sus estudiantes dentro de la enseñanza impartida, mientras 134 alumnos indican lo 

contrario; el indicador A5 muestra que tan solo 56 alumnos se encuentran de 

acuerdo con respecto a que el docente se relaciona con el contenido de la 

asignatura de inglés en relación con las demás asignaturas de la malla curricular, 

mientras 209 alumnos indican estar en desacuerdo con respecto a la relación que 

lleva la asignatura inglés con las demás asignaturas de la malla.  

 

En el indicador A6 se observa que un total de 99 alumnos están de acuerdo 

que el docente tiene dominio de la materia inglés, mientras que un total de 68 

alumnos indican lo contrario; el indicador A7 solo 78 alumnos están en total 

acuerdo que es de suma importancia una buena preparación antes de impartir las 

clases, mientras un total de 96 alumnos establecen estar en total desacuerdo con 

este punto. 
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Indicadores de mayor relevancia de la sección A. 

A.2. El docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje del idioma 

extranjero 

Tabla 6. El docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje del idioma extranjero 

El docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje del idioma extranjero 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 22 7% 

De acuerdo 67 20% 

Indiferente 23 7% 

Desacuerdo 178 54% 

Totalmente en desacuerdo 39 12% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 9 El docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje del idioma 

extranjero 

Elaborado por Mariella García 

De acuerdo con los resultados obtenidos, como se puede observar en la 

figura 4 solo un 7% de alumnos están totalmente de acuerdo que el docente 

motiva durante el aprendizaje, mientras un 54% indica estar en desacuerdo con 

respecto a la motivación durante el aprendizaje. Tomando este punto como 

referente para la implementación de nuevas estrategias metodológicas para la 

enseñanza de la asignatura inglés. 
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A.5. El docente relaciona el contenido del curso de inglés con las demás 

materias que se encuentran en la malla universitaria de la carrera 

Tabla 7. El docente relaciona el curso de inglés con las demás materias 

El docente relaciona el curso de inglés con las demás materias 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 15 5% 

De acuerdo 56 17% 

Indiferente 34 10% 

Desacuerdo 209 63% 

Totalmente en desacuerdo 15 5% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 10 El docente relaciona el curso de inglés con las demás materias 

Elaborado por Mariella García 

En relación con la relación que guarda la asignatura de inglés con las 

demás asignaturas de la malla curricular, se observa que el 17% de los 

encuestados indica estar de acuerdo que la materia si guarda relación con las 

demás, mientras que el 63% está en desacuerdo con este punto importante. 
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A.7. El docente considera de suma importancia la preparación anticipada 

de las clases a impartir 

Tabla 8. Preparación anticipada de clases 

Preparación anticipada de clases 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 78 24% 

De acuerdo 50 15% 

Indiferente 23 7% 

Desacuerdo 82 25% 

Totalmente en desacuerdo 96 29% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 11 Preparación anticipada de clases 

Elaborado por Mariella García 

Como se puede observar en la figura 6 en relación a la preparación que 

debe realizar el docente antes de impartir la materia, solo el 24% de los 

encuestados están totalmente de acuerdo que los docentes si realizan preparación 

previa a impartir clases, mientras un 29% muestra estar totalmente desacuerdo. 
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B. Punto de vista sobre participación del docente en la formación 

académica 

Tabla 9.  Punto de vista sobre participación del docente en la formación 

académica 

Punto de vista sobre participación del docente en la formación académica 

INDICADORES 1 2 3 4 5 Total 

B.1. El docente tiene presente en el proceso de su 

trabajo como docente, las metas académicas de 

los estudiantes respecto a la materia de inglés 

87 108 13 68 53 329 

B.2. El docente toma en cuenta las diversas 

formas de aprendizajes existentes en los 

estudiantes de inglés 

52 204 4 45 24 329 

B.3. El docente evalúa y determina las 

particularidades de los estudiantes ayudándolos 

en la formación individual  

67 196 16 37 13 329 

B.4. El docente naturalmente trabaja en base a los 

aciertos y errores de estudio de los alumnos y 

mejora su aprendizaje 

46 106 79 78 20 329 

B.5. El docente brinda una ayuda a los estudiantes 

en la preparación ante un examen, lección, 

presentación y otras actividades similares 

56 107 45 87 34 329 

Elaborado por Mariella García 

 

Figura 12 Punto de vista sobre participación del docente en la formación 

académica 
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Elaborado por Mariella García 

De acuerdo con los resultados proporcionados por los estudiantes de la 

facultad de Economía, sobre la participación del docente en la formación 

académica, en el indicador B1 se muestra que un total de 68 alumnos indican estar 

de acuerdo que el docente debe tener presente las metas académicas establecidas 

por los estudiantes con respecto a la asignatura mientras un total de 108 alumnos 

indican estar desacuerdo.  

En el indicador B2 refleja que un total de 45 alumnos están de acuerdo con 

las diversas formas de aprendizajes que el docente toma en cuenta para impartir la 

materia y un total de 204 alumnos están desacuerdo con las diversas formas de 

aprendizajes que tiene el docente para la enseñanza.  

El indicador B3 muestra un total de 37 alumnos están de acuerdo que el 

docente evalúa y determina las particularidades de los estudiantes ayudándolos en 

la formación individual y un total de 196 alumnos están en desacuerdo con este 

aspecto; en el indicador B4 solo 79 alumnos indicaron que les indiferente la forma 

en que el docente trabaja en base a los aciertos y errores de estudio de los alumnos 

y mejora su aprendizaje, mientras que un total de 106 alumnos indican estar en 

desacuerdo con respecto a la forma en que el docente trabaja para ayudarlos a 

mejorar en su aprendizaje de la materia.  

El indicador B5 se observa que 87 alumnos están de acuerdo con la ayuda 

que brinda el docente en relación con la preparación de sus estudiantes antes de un 

examen, lección, y otras actividades similares y 107 alumnos están desacuerdo. 
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Indicadores de mayor relevancia de la sección B. 

B.2. El docente toma en cuenta las diversas formas de aprendizajes 

existentes en los estudiantes de inglés 

Tabla 10.  El docente toma en cuenta las diversas formas de aprendizaje 

El docente toma en cuenta las diversas formas de aprendizaje 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 24 7% 

De acuerdo 45 14% 

Indiferente 4 1% 

Desacuerdo 204 62% 

Totalmente en desacuerdo 52 16% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 13 El docente toma en cuenta las diversas formas de aprendizaje 

Elaborado por Mariella García 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 14% de los encuestados están 

de acuerdo con las diversas formas de aprendizajes existentes en los estudiantes 

de inglés, a diferencia del 62% de los encuestados que indican estar en desacuerdo 

con este punto, lo que permite hacer una breve deducción en la forma de 

enseñanza que establecen los docentes al momento de impartir de la materia, 

siendo una enseñanza monótona y aburrida para el alumno permitiendo la perdida 

de concentración e interés por la asignatura. 

B.4. El docente naturalmente trabaja en base a los aciertos y errores de 

estudio de los alumnos y mejorar su aprendizaje 
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Tabla 11.  El docente trabaja en base a los aciertos y errores el estudiante 

El docente trabaja en base a los aciertos y errores el estudiante 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 20 6% 

De acuerdo 78 24% 

Indiferente 79 24% 

Desacuerdo 106 32% 

Totalmente en desacuerdo 46 14% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 14 El docente trabaja en base a los aciertos y errores el estudiante 

Elaborado por Mariella García 

Como se puede visualizar en la figura 9 con un total de 24% de los 

alumnos están de acuerdo con la manera como el docente trabaja en base a los 

aciertos y errores de estudio de los alumnos y mejora su aprendizaje, mientras un 

32% está en desacuerdo con este punto importante para el aprendizaje, debido a la 

dificultad que presenta el alumno al momento de procesar lo aprendido, dando a 

notar sus falencias en la actividades curriculares, siendo el docente indiferente 

ante esta situación es por ello que se pretende una nueva metodología en beneficio 

tanto docente como alumno. 

B.5. El docente brinda ayuda a los estudiantes en la preparación ante un 

examen, lección, presentación y otras actividades similares 
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Tabla 12.  El docente ayuda a los estudiantes previo a una evaluación o 

presentación 

El docente ayuda a los estudiantes previo a una evaluación o presentación 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 34 10% 

De acuerdo 87 26% 

Indiferente 45 14% 

Desacuerdo 107 33% 

Totalmente en desacuerdo 56 17% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 15 El docente ayuda a los estudiantes previo a una evaluación o 

presentación 

Elaborado por Mariella García 

En relación con la ayuda brindada por el docente al momento de preparar 

al alumno para un examen, lección u otras actividades ejecutadas durante el 

proceso de enseñanza, un 26% está de acuerdo que el docente si brinda ayuda, 

mientras un 33% está en desacuerdo que el docente brinde algún tipo de ayuda 

debido al poco tiempo que cuentan para poder explicar con exactitud estas 

actividades curriculares. 
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C. Comprensión del contexto 

Tabla 13.  Comprensión del contexto 

Comprensión del contexto 

INDICADORES 1 2 3 4 5 Total 

C.1. El docente hace uso de su dominio del 

idioma inglés para contribuir en el mejoramiento 

del aprendizaje de los estudiantes 

28 67 16 173 45 329 

C.2. El docente realiza su papel educativo en la 

enseñanza previa al aprendizaje, independiente 

de recibir algún premio o reconocimiento  

43 54 67 78 87 329 

C.3. El docente hace mal uso de su autoridad 

frente a los estudiantes 

49 48 65 89 78 329 

C.4. El docente se muestra preocupado por 

generar un buen ambiente dentro del salón de 

clases y fuera del mismo 

67 107 34 54 67 329 

C.5. El docente considera primordial la 

formación de los estudiantes y no sus propósitos 

personales 

41 108 35 74 71 329 

C.6. El docente forma a los estudiantes de 

manera en que estos puedan defenderse en el 

mundo laboral a futuro 

87 99 57 67 19 329 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 16 Comprensión del contexto 

Elaborado por Mariella García 
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En relación con los datos obtenidos con relación a la comprensión del 

texto, se observa en la figura 11 donde se detallan cada uno de los indicadores que 

han permitido obtener una mayor información en base a la manera en la que se 

imparte la materia de inglés en la facultad de Economía, obteniendo como 

resultado que un total de 173 alumnos están de acuerdo que el docente hace uso 

de su dominio del idioma para contribuir en el mejoramiento del aprendizaje 

mientras un total de 67 alumnos indican lo contrario; por otra parte. 

 

También se pudo obtener información sobre el papel que realiza el docente 

en la enseñanza previa al aprendizaje con un total de 87 de alumnos estar 

totalmente de acuerdo con este aspecto a diferencia de un total de 54 alumnos 

indican estar en desacuerdo con esta teoría, por otro lado, un total de 89 alumnos 

indica estar de acuerdo que el docente hace mal uso de su autoridad, mientras 49 

alumnos afirman estar en desacuerdo en este tipo de abuso ante a los estudiantes, 

otro aspecto que resalta es la preocupación del docente por el ambiente que se 

genera dentro y fuera del salón de clases teniendo solo 67 alumnos totalmente de 

acuerdo a este aspecto de mayor relevancia, a diferencia de 107 alumnos quienes 

indican estar en desacuerdo con que el docente se preocupa por el ambiente que se 

genera dentro y fuera del salón.  

 

Cabe recalcar también que del total de 329 alumnos encuestados solo 74 

de ellos están de acuerdo en que el docente considera primordial la formación de 

sus estudiantes y no sus propósitos personales y 108 alumnos indican estar en 

desacuerdo con esta teoría, y, por último, 67 alumnos indican estar de acuerdo en 

que el docente forma a los estudiantes de la manera en que estos puedan 

defenderse en el mundo laboral a futuro y un total de 99 alumnos indican lo 

contrario de este punto. 
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Indicadores de mayor relevancia de la sección C. 

C.2. El docente realiza su papel educativo en la enseñanza previa al 

aprendizaje, independiente de recibir algún premio o reconocimiento 

Tabla 14.  El docente desempeña su papel independientemente del deseo de 

reconocimiento 

El docente desempeña su papel independientemente del deseo de reconocimiento 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 87 27% 

De acuerdo 78 24% 

Indiferente 67 20% 

Desacuerdo 54 16% 

Totalmente en desacuerdo 43 13% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 17 El docente desempeña su papel independientemente del deseo de 

reconocimiento 

Elaborado por Mariella García 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 27% de los encuestados están 

totalmente de acuerdo con el papel educativo del docente en relación con la 

enseñanza previa al aprendizaje sin considerar algún premio o reconocimiento, 

mientras un 20% le es indiferente el papel que desempeña el docente en la 

enseñanza previa al aprendizaje. 

C.4. El docente se muestra preocupado por generar un buen ambiente 

dentro del salón de clases y fuera del mismo 
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Tabla 15.  El docente muestra preocupación por un buen ambiente en el salón de clases 

El docente muestra preocupación por un buen ambiente en el salón de clases 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 67 20% 

De acuerdo 54 17% 

Indiferente 34 10% 

Desacuerdo 107 33% 

Totalmente en desacuerdo 67 20% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 18 El docente muestra preocupación por un buen ambiente en el salón de 

clases 

Elaborado por Mariella García 

Como se puede observar en la figura 13, el 20% de los encuestados indican 

que el docente si se preocupa por el ambiente que se genera dentro y fuera del 

salón, mientras un 33% de ellos indican estar en desacuerdo con este aspecto 

debido a que muchos docentes solo se centran en su ámbito laboral y no en el 

exterior del mismo, lo que conduce a un ambiente tenso al momento de la 

enseñanza. 

C.6. El docente forma a los estudiantes de manera en que estos puedan 

defenderse en el mundo laboral a futuro. 
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Tabla 16.  El docente forma de manera profesional a los estudiantes 

El docente forma de manera profesional a los estudiantes 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 19 6% 

De acuerdo 67 20% 

Indiferente 57 17% 

Desacuerdo 99 30% 

Totalmente en desacuerdo 87 27% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 19 El docente forma de manera profesional a los estudiantes 

Elaborado por Mariella García 

En relación con los resultados el 20% de los alumnos indican estar de 

acuerdo en la forma que el docente prepara a sus estudiantes de la manera en que 

estos puedan defenderse en el mundo laboral a futuro, mientras el 30% no está de 

acuerdo con este tema debido a que muchos docentes no imparten la asignatura en 

relación con las demás materias que se encuentran en la malla curricular. 

 

 

 

 

 

 

 

Totalmente de acuerdo

6%

De acuerdo

20%

Indiferente

17%
Desacuerdo

30%

Totalmente en 

desacuerdo

27%

El docente forma de manera profesional a los estudiantes



 

80 

 

D. Programación y desarrollo de la asignatura  

Tabla 17.  Programación y desarrollo de la asignatura 

Programación y desarrollo de la asignatura 

INDICADORES 1 2 3 4 5 Total 

D.1. El docente actualiza el contenido de la 

asignatura de inglés en cada semestre 

68 86 32 87 56 329 

D.2. El docente hace uso de métodos que 

incentiven a la creatividad y entusiasmo de los 

estudiantes 

87 99 46 65 32 329 

D.3. El docente toma en cuenta los resultados de 

la evaluación docente para la mejora del desarrollo 

de la asignatura 

77 111 23 69 49 329 

D.4. El docente incentiva la crítica constructiva, 

debates, conversaciones, compañerismo en el 

salón de inglés  

75 134 17 56 47 329 

D.5. El docente adecúa los días, material y 

unidades de acuerdo con el nivel de conocimiento 

promedio en el que se encuentren los estudiantes 

45 201 34 28 21 329 

D.6. El docente cumple con los horarios 

determinados a la asignatura  

36 98 54 76 65 329 

D.7. El docente estimula a los estudiantes a 

investigar e incrementar el idioma fuera del aula 

clase 

54 99 76 78 22 329 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 20 Programación y desarrollo de la asignatura 

Elaborado por Mariella García 
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De acuerdo con la información recabada en relación con la programación 

y desarrollo de la asignatura, como se puede observar en la tabla 16, donde se 

detalla que de un total 329 alumnos, 87 de ellos indican estar de acuerdo que el 

docente actualiza el contenido de la asignatura cada semestre, mientras 86 

alumnos indican estar en desacuerdo que el docente actualiza el contenido de esta 

asignatura en cada semestre.  

Otro aspecto obtenido durante la fase de recolección de datos se obtuvo 

que 65 alumnos están de acuerdo que el docente hace uso de métodos que 

incentivan la creatividad y entusiasmo de sus estudiantes, mientras 99 de ellos 

indicar estar en desacuerdo con este aspecto, por otro lado, de los datos obtenidos 

se consultó si el docente toma en cuenta los resultados de la evaluación docente 

para la mejora del desarrollo de la asignatura, obteniendo que solo 69 de los 

alumnos indican estar de acuerdo con este aspecto se realiza, mientras que 111 de 

ellos indican que este aspecto no se cumple en su totalidad.  

Otro aspecto importante que resaltar es si el docente incentiva la crítica 

constructiva, debates, conversaciones, compañerismo en el salón obteniendo 

como resultado que tan solo 56 alumnos indican estar de acuerdo que esta teoría 

se ejecuta en su totalidad, mientras 134 alumnos están en desacuerdo con esta 

teoría debido a que los docentes no se involucran más allá del tema que se trata en 

durante las horas de clases, además se preguntó si el docente adecúa los días, 

material y unidades de acuerdo con el nivel de conocimiento promedio en el que 

se encuentren los estudiantes, indicando 56 alumnos que el docente si hace esto 

con totalidad, mientras que 134 alumnos indican que no es así que es el estudiante 

que debe adaptarse y buscar los medios para estar al nivel promedio. 

Otro aspecto si el docente cumple con los horarios determinados a la 

asignatura, 76 alumnos indican estar de acuerdo que si son respetados los horarios 

y 98 alumnos dijeron que no se respeta el horario, lo que ocasiona que el 

estudiante tenga inconvenientes con el horario correspondiente al semestre y 

compañeros docentes.  
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Para finalizar también se obtuvo otro aspecto que es importante durante el 

aprendizaje del estudiante de la asignatura inglés, es si el docente estimula a los 

estudiantes a investigar e incrementar el idioma fuera del salón teniendo como 

resultado 78 alumnos indicaron que este si se ejecuta de manera correcta mientras 

que 99 alumnos indicaron que no funciona de esa manera. 

Indicadores de mayor relevancia de la sección D. 

D.2. El docente hace uso de métodos que incentiven a la creatividad y 

entusiasmo de los estudiantes 

Tabla 18. El docente usa métodos de incentivo a la creatividad y entusiasmo 

El docente usa métodos de incentivo a la creatividad y entusiasmo 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 32 10% 

De acuerdo 65 20% 

Indiferente 46 14% 

Desacuerdo 99 30% 

Totalmente en desacuerdo 87 26% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 21 El docente usa métodos de incentivo a la creatividad y entusiasmo 

Elaborado por Mariella García 

Como se observa en la figura con relación a si el docente hace uso de 

métodos que incentiven a la creatividad y entusiasmo de los estudiantes, el 20% 

de ellos indicaron estar de acuerdo con que el docente si realiza esta metodología 

de enseñanza, y el 30% está en desacuerdo con ello, debido a que no se utilizan 
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métodos que incentivan a los estudiantes durante el proceso de aprendizaje, lo que 

facilita el poco interés de la materia por parte de los estudiantes. 

D.4. El docente incentiva la crítica constructiva, debates, conversaciones, 

compañerismo en el salón de inglés 

Tabla 19.  El docente incentiva la crítica constructiva y otras actividades en el 

salón 

El docente incentiva la crítica constructiva y otras actividades en el salón 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 47 14% 

De acuerdo 56 17% 

Indiferente 17 5% 

Desacuerdo 134 41% 

Totalmente en desacuerdo 75 23% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 22 El docente incentiva la crítica constructiva y otras actividades en el 

salón 

Elaborado por Mariella García 

En relación con los resultados el 17% de los estudiantes están de acuerdo 

que el docente si incentiva y fomentar un mejor criterio del estudiante en relación 

con la enseñanza de la asignatura y el 41% está en desacuerdo con este aspecto 

durante el aprendizaje. 
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D.5. El docente adecúa los días, material y unidades de acuerdo con el 

nivel de conocimiento promedio en el que se encuentren los estudiantes 

 

Tabla 20.  El docente adecua horarios y unidades a los avances de los alumnos 

El docente adecua horarios y unidades a los avances de los alumnos 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 21 6% 

De acuerdo 28 9% 

Indiferente 34 10% 

Desacuerdo 201 61% 

Totalmente en desacuerdo 45 14% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 23 El docente adecua horarios y unidades a los avances de los alumnos 

Elaborado por Mariella García 

Del total de 329 encuestados, solo el 10% indicó que le es indiferente en 

relación a si el docente adecua los días, material y unidades de acuerdo con el 

nivel promedio en el que se encuentran los estudiantes, mientras el 61% indicó no 

estar de acuerdo con esto y que son ellos quienes se ven en la obligación por 

cuenta propia nivelarse. 
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E. Capacidad de enseñanza a nivel grupal e individual 

Tabla 21.  Capacidad de enseñanza a nivel grupal e individual 

Capacidad de enseñanza a nivel grupal e individual 

INDICADORES 1 2 3 4 5 Total 

E.1. El docente enseña a sus alumnos métodos o 

tipos para la buena comunicación en el idioma de 

inglés 

89 78 76 54 32 329 

E.2. El docente determina medios de comunicación 

para dar a conocer a los estudiantes información 

sobre sus progresos y logros en el idioma inglés 

35 176 21 57 40 329 

E.3. El docente se mantiene actualizado en temas en 

general para posteriormente incrementar en dialogo 

en el salón de clases 

35 99 32 98 65 329 

E.4. El docente logra darse cuenta cuando ha 

conseguido ser entendido por sus estudiantes y 

busca nuevos métodos para brindar el conocimiento 

19 165 26 87 32 329 

E.5. El docente está dispuesto a atender cualquier 

consulta de los estudiantes 

58 70 27 109 65 329 

E.6. El docente trabaja de manera individual fuera 

de horario clases con los alumnos que se encuentren 

en dificultad 

46 106 34 100 43 329 

E.7. El docente hace uso de medios tecnológicos 

para mantener una buena comunicación con los 

estudiantes 

30 221 54 15 9 329 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 24 Capacidad de enseñanza a nivel grupal e individual 

Elaborado por Mariella García 
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Los resultados obtenidos sobre la capacidad de enseñanza a nivel grupal e 

individual, se pudo obtener información si el docente enseña a sus alumnos 

métodos o tips para la buena comunicación en el idioma de inglés, como resultado 

un total de 54 alumnos indicó que este aspecto si se ejecuta, a diferencia de un 

total de 89 alumnos indicaron estar totalmente desacuerdo con esta teoría.  

Se indagó es si el docente determina medios de comunicación para dar a 

conocer a los estudiantes información sobre sus progresos y logros en el idioma 

inglés, donde 57 alumnos indicaron que el docente si busca los medios para que 

los estudiantes conozcan sus progresos en la asignatura, y 176 alumnos indicaron 

que están desacuerdo, y que ellos tienen que estar pendiente y buscar al docente 

para poder conocer su progreso, por otro lado. 

Se investigó si el docente mantiene actualizado los temas en general para 

posteriormente incrementar en dialogo en el salón de clase, obteniendo que 98 

estudiantes si están de acuerdo que el docente realiza este punto, mientras 99 

alumnos dijeron estar en desacuerdo con respecto a que el docente actualiza sus 

temas, otro dato obtenido por los estudiantes es si el docente logra darse cuenta 

cuando ha conseguido ser entendido por sus estudiantes y busca nuevos métodos 

para brindar el conocimiento indicando 87 alumnos estar de acuerdo que el 

docente si se da cuenta y 165 están en desacuerdo que el docente se da cuenta y 

busca la manera que el estudiante comprenda mejor la materia.  

Otro aspecto que resaltar es si el docente está dispuesto a atender cualquier 

consulta de los estudiantes, 109 alumnos dijeron estar de acuerdo que el docente si 

los atiende con cualquier inquietud correspondiente a la materia, y 70 alumnos 

están en desacuerdo con este aspecto.  

Otra pregunta elaborada para la obtención de información es si el docente 

trabaja de manera individual fuera de horario de clases con los alumnos que se 

encuentren en dificultad, teniendo como resultado un total de 100 alumnos están 

de acuerdo que el docente brinda parte de su tiempo para ayudarle con sus 

dificultades; por último se preguntó si el docente hace uso de medios tecnológicos 

para mantener una buena comunicación con los estudiantes, donde 15 alumnos 
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indicaron estar de acuerdo que el docente si hace uso de estos medios, mientras 

que 221 están en desacuerdo que el docente no utiliza esos medios para una buena 

comunicación entre docente – alumno. 

Indicadores de mayor relevancia de la sección E. 

E.2. El docente determina medios de comunicación para dar a conocer a 

los estudiantes información sobre sus progresos y logros en el idioma inglés 

Tabla 22.  El docente comunica a sus estudiantes el progreso por diversos medios 

El docente comunica a sus estudiantes el progreso por diversos medios 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 40 12% 

De acuerdo 57 17% 

Indiferente 21 6% 

Desacuerdo 176 54% 

Totalmente en desacuerdo 35 11% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 25 El docente comunica a sus estudiantes el progreso por diversos medios 

Elaborado por Mariella García 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se pudo obtener que el 17% de 

los estudiantes están de acuerdo que el docente determina medios de 

comunicación para dar conocer a los estudiantes información sobre sus progresos 

y logros en el idioma inglés, y un 54% de ellos indicaron estar en desacuerdo con 

este aspecto, debido a que es el estudiante quien siempre deben estar detrás de los 

docentes para poder conocer sus progresos ya que si les hace falta algún proceso 

poder dialogar con el docente y buscar la manera de obtener notas. 
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E.4. El docente logra darse cuenta cuando ha conseguido ser entendido por 

sus estudiantes y busca nuevos métodos para brindar el conocimiento 

Tabla 23.  El docente percibe cuando ha sido entendido por los estudiantes 

El docente percibe cuando ha sido entendido por los estudiantes 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 32 10% 

De acuerdo 87 26% 

Indiferente 26 8% 

Desacuerdo 165 50% 

Totalmente en desacuerdo 19 6% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 26 El docente percibe cuando ha sido entendido por los estudiantes 

Elaborado por Mariella García 

En relación con los resultados obtenidos se puede comprobar que el 26% 

de los estudiantes indican que el docente si logra darse cuenta cuando es 

comprendido por el estudiante y buscar nuevos métodos para una mejor 

comprensión del alumno, a diferencia del 50% de ellos quienes establecen que en 

repetidas ocasiones el docente no logra darse cuenta y dejar que el estudiante 

continúe con un vacío respecto al tema tratado en el salón de clases. 
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E.6. El docente trabaja de manera individual fuera de horario clases con 

los alumnos que se encuentren en dificultad 

Tabla 24.  El docente trabaja de manera individual fuera de horario clases 

El docente trabaja de manera individual fuera de horario clases 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 43 13% 

De acuerdo 100 31% 

Indiferente 34 10% 

Desacuerdo 106 32% 

Totalmente en desacuerdo 46 14% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 27 El docente trabaja de manera individual fuera de horario clases 

Elaborado por Mariella García 

Como se puede observar en la figura 22, el 31% de los encuestados 

indicaron que el docente si trabaja de manera individual fuera de horario clases 

con los alumnos que se encuentren en dificultad, mientras tanto el 32% estableció 

que esto no es así, que en muchas ocasiones el docente les indica que todos los 

temas correspondientes a la asignatura serán tratados solo en salón de clases, 

dejando muchas inquietudes en el alumno sin ser resueltas. 
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F. Método de evaluación 

Tabla 25.  Método de evaluación 

Método de evaluación  

INDICADORES 1 2 3 4 5 Total 

F1. El docente toma en cuenta de manera 

positiva la presentación y puntualidad de los 

estudiantes, en conjunto con las actividades de 

la materia 

50 147 18 76 38 329 

F.2. El docente considera la naturalidad de los 

alumnos en el uso del idioma en las prácticas de 

aprendizaje 

76 68 43 87 55 329 

F.3. El docente socializa con los estudiantes el 

método de evaluación a utilizar 

26 265 5 25 8 329 

F.4. El docente considera como importante las 

perseverancia y esfuerzo de los estudiantes en la 

asignatura 

34 216 17 35 27 329 

F.5. El docente analiza las fallas de los 

estudiantes en las evaluaciones e investiga 

maneras de contrarrestarlas 

48 99 52 73 57 329 

F.6. El docente mantiene la evaluación como 

manera de motivación y llamado de atención, 

mas no como medio de amenaza hacia los 

estudiantes 

65 105 44 87 28 329 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 28 Método de evaluación 

Elaborado por Mariella García 

0

50

100

150

200

250

300

F.1. F.2. F.3. F.4. F.5. F.6.

Método de evaluación

1 2 3 4 5



 

91 

 

Como se puede en la figura en relación con el método de evaluación que 

tiene el docente de la asignatura inglés, se puede visualizar que 76 alumnos 

indican que el docente toma en cuenta de manera positiva la presentación y 

puntualidad de los estudiantes en conjunto con las actividades de la materia, a 

diferencia de 147 alumnos que establecen lo contrario con respecto a este aspecto, 

por otro lado un total de 87 estudiantes afirman que el docente si considera la 

naturalidad de los alumnos en el uso del idioma en las prácticas de aprendizaje, 

sin embargo, 76 de ellos dicen que se encuentra en total desacuerdo.  

Además, se indagó sobre si el docente socializa con los estudiantes el 

método de evaluación a utilizar, teniendo como resultado que un total de 87 

alumnos están de acuerdo que el este aspecto si lo realiza en su totalidad el 

docente, notando una abismal diferencia de 265 alumnos que han indicado que el 

docente no socializa incumpliendo con el reglamente de evaluación establecido 

por cada facultad.  

Por otra parte, se preguntó si el docente considera como importante las 

perseverancia y esfuerzo de los estudiantes en la asignatura, obteniendo un total 

de 35 alumnos que están de acuerdo con que el docente si considera estas 

aptitudes del estudiante durante su aprendizaje, sin embargo, 216 alumnos afirman 

que no se considera estas aptitudes durante su proceso de aprendizaje por el 

docente. También, un total de 73 alumnos dijeron que el docente analiza las fallas 

de los estudiantes en las evaluaciones e investiga manera de contrarrestarlas, 

teniendo en contra un total de 99 alumnos que indicaron que el docente si 

encuentra alguna falla simplemente le indica al estudiante debería estudiar más, 

sin tomar en cuenta si su metodología de enseñanza es la correcta.  

Por último se obtuvo información sobre si el docente mantiene la 

evaluación como manera de motivación y llamado de atención, más no como 

medio de amenaza hacia los estudiantes, indicando un total de 87 alumnos estar de 

acuerdo con este aspecto y un total de 105 alumnos que los docentes al realizar 

una evaluación los estudiantes no obtienen buen rendimiento desmotivándolos a 

que ya no continúen con el estudio y se retiren, sin darles algún tipo de 

motivación que el estudiante sienta que debe rendir más en sus estudios. 
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Indicadores de mayor relevancia de la sección F. 

F1. El docente toma en cuenta de manera positiva la presentación y 

puntualidad de los estudiantes, en conjunto con las actividades de la materia 

Tabla 26.  El docente toma en cuenta la presentación y puntualidad de los 

estudiantes 

El docente toma en cuenta la presentación y puntualidad de los estudiantes 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 38 12% 

De acuerdo 76 23% 

Indiferente 18 5% 

Desacuerdo 147 45% 

Totalmente en desacuerdo 50 15% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 
Figura 29 El docente toma en cuenta la presentación y puntualidad de los 

estudiantes 

Elaborado por Mariella García 

De acuerdo con los resultados obtenidos, el 23% de los encuestados están 

de acuerdo en que el docente si consideras aptitudes que posee el estudiante y 

como las combina con las actividades relacionadas a la asignatura, el 45% de los 

estudiantes dijeron estar en desacuerdo con esta teoría, debido a, que el docente 

considera que es obligación del estudiante ser puntual y ser pulcro con su 

presentación. 
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F.3. El docente socializa con los estudiantes el método de evaluación a 

utilizar 

Tabla 27.  El docente socializa con los estudiantes el método de evaluación 

El docente socializa con los estudiantes el método de evaluación 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 8 2% 

De acuerdo 25 8% 

Indiferente 5 1% 

Desacuerdo 265 81% 

Totalmente en desacuerdo 26 8% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 

 
Figura 30 El docente socializa con los estudiantes el método de evaluación 

Elaborado por Mariella García 

En relación a si el docente socializa el método de evaluación a utilizar, el 

8% está de acuerdo con este punto básico, mientras el 81% de ellos indican estar 

en desacuerdo en que el docente socializa el método, debido a que muchos indican 

que los estudiantes deben saber cuál es la metodología del semestre pasado. 
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F.4. El docente considera como importante la perseverancia y esfuerzo de 

los estudiantes en la asignatura 

Tabla 28.e los estudiantes 

El docente considera como importante la perseverancia y esfuerzo de los 

estudiantes 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 27 8% 

De acuerdo 35 11% 

Indiferente 17 5% 

Desacuerdo 216 66% 

Totalmente en desacuerdo 34 10% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 

Figura 31 El docente considera como importante las perseverancia y esfuerzo de 

los estudiantes 

Elaborado por Mariella García 

Como se puede observar en la figura, el 11% está de acuerdo que el 

docente si considera la perseverancia y esfuerzo que realiza el estudiante durante 

el aprendizaje, sin embargo, el 66% de los estudiantes afirma que no se realiza así 

y que el docente suele ser un poco grosero al decirle al estudiante que mejore sin 

saber lo que acontece en la vida del estudiante y porque no rinde al 100% en la 

materia. 
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F.5. ¿Si se intenta hacer un artículo estaría de acuerdo en que sea una 

herramienta de enseñanza del idioma inglés? 

Tabla 29.  ¿Si se intenta hacer un artículo estarías de acuerdo en que sea una herramienta de enseñanza del idioma 

inglés? 

¿Si se intenta hacer un paper estaría de acuerdo en que sea una herramienta de 

enseñanza del idioma inglés? 

Característica Frecuencia Relativa Frecuencia Absoluta 

Totalmente de acuerdo 26 8% 

De acuerdo 217 66% 

Indiferente 17 5% 

Desacuerdo 36 11% 

Totalmente en desacuerdo 33 10% 

Total 329 100% 

Elaborado por Mariella García 

 

Figura 32 ¿Si se intenta hacer un paper estaría de acuerdo en que sea una 

herramienta de enseñanza del idioma inglés? 

Elaborado por Mariella García 

Con esta pregunta, se tomó en consideración lo posición que los 

estudiantes en cuestión, tendrían ante el evento que un docente les diga que su 

proyecto de aula sería un artículo en miras de desarrollar sus competencias en el 

idioma inglés en especial en la escritura del mismo. 
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Respuestas de la entrevista realizada al señor Fabrizzio Andrade 

a) ¿Considera que un artículo científico regional es una alternativa viable 

para la formación del idioma inglés? 

Si se habla de un curso de inglés, para niveles intermedios superiores es una 

buena estrategia para que el estudiante recurra a fuentes secundarias que den 

nuevos aportes científicos a sus conocimientos, en la economía, existen cambios 

fluctuantes año a año con respecto a lo que sucede en este mundo globalizado, y 

esperar a que las noticias o aportes lleguen al español pasa un tiempo que deja 

siempre a los latinos atrás del desarrollo. Si el estudiante entiende el léxico o 

lenguaje científico podrá leer dichas noticias y entenderlas adecuadamente. 

b) ¿Cuál cree usted que sea la facilidad del artículo en el aprendizaje de los 

estudiantes de la facultad de economía? 

La comprensión de la lectura científica es un factor preponderante en toda 

especialidad de la ciencia, y esto no es fácil si el estudiante no acostumbra a 

hacerlo, correo que la facilidad deviene exclusivamente de la adaptación en el 

sistema de estudio o lectura, como se quiera ver, el joven aprende haciendo y esto 

es que los artículos de economía escritos en las revistas regionales ayudarían a 

que, el estudiante se relacione y aprende este vocablo nuevo para él, no es que el 

inglés enseñado tradicionalmente no sirva, sino que no hace que la realidad del 

futuro profesional se empodere en él. 

c) ¿Cómo debería abordarse desde la metodología al estudiante para que el 

resultado sea un aprendizaje significativo? 

El método científico o el método socrático, es decir que el alumno debe identificar 

una problemática que luego desarrolle un estado del arte, estructure una 

metodología a aplicarse que puede estar a nivel descriptivo y que luego concluya 

lo que ha  encontrado, pero hay otra forma que es más fácil y sin embargo podría 

ser muy bueno para que manejen el lenguaje técnico de la economía y sería 

haciendo ensayos de temas relacionados a la asignatura y que tomen de varios 



 

97 

 

autores contemporáneos la fuente de información para que puedan hacer 

comparaciones y sacar sus propias conclusiones.  

d) ¿Es conveniente que un artículo indexado sea un instrumento del 

aprendizaje de un idioma como el inglés? ¿Por qué? 

Porque es básicamente con el nivel que deberían tener, la forma de 

demostrar lo que han aprendido en cuanto a la producción y demás aristas de la 

economía y que su nivel de inglés les permite hacer su trabajo de titulación, pues 

ya no solamente buscarán trabajos en español, sino que además podrán buscar 

fuentes secundarias en inglés que tienen mejores perfiles de desarrollo del 

conocimiento. 

3.10.1. Conclusión de la investigación  

 

Finalizando el análisis de cada una de las preguntas que se implementaron 

en la encuesta a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, se 

concluye en la tendencia de que los estudiantes de esta época no se encuentran 

satisfechos con la metodología de enseñanza que utilizan los docentes en la 

asignatura de inglés.  

Los estudiantes por medio de las respuestas del cuestionario al que fueron 

expuestos, declararon que los docentes que les imparten el conocimiento de la 

lengua extranjera, en su mayoría se muestra ajeno a las necesidades de cada 

estudiantes, llevando de esta manera un proceso de clases estándar y en ciertas 

ocasiones mucho más avanzado del nivel en el que se encuentran la mayoría de 

los alumnos.  

Por otro lado, consideran que la comunicación y la confianza con el 

docente es esencial para posteriormente poder desenvolverse en los diálogos con 

sus compañeros y profesores en el idioma inglés. Otro de los puntos que se 

resaltaron fue el poco uso de los medios de comunicación adecuados para poder 

realizar entrega de tareas, realizar consultas y discernir dudas de algún tema en 

general.  
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Por último, se encontró la insatisfacción y desacuerdo de los estudiantes de 

acorde al método de evaluación que utilizan los docentes, en este punto no se 

refiere al sistema de evaluación o estructura de calificaciones, sino la mala 

comunicación que realiza el docente al no darles a conocer a los alumnos el 

proceder de los puntos a ganarse.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

4.1.Tema  

Diseño de una guía metodológica de la escritura de un artículo científico.  

4.2. Justificación de la propuesta 

En el presente proyecto se ha analizado el aprendizaje de los estudiantes de 

la Facultad de Economía de la Universidad de Guayaquil en base a la asignatura 

de lengua extranjera inglés, impartida en las instalaciones de la misma facultad.  

El aprendizaje basado en proyectos se ha escuchado desde ya un tiempo 

atrás hasta la actualidad, en este estudio se buscó encontrar la manera de integrar 

este tipo de pedagogía en las prácticas habituales de aula. Esto se considera un 

buen trabajo desafiando a los alumnos y haciendo que estos piensen más allá de lo 

obvio, pero las clases de inglés que imparten los docentes en la facultad 

actualmente se tienden a seguir lo que se percibiría como una estructura 

tradicional. 

4.3. Programa de clases 

 En el trascurso del período del curso de inglés dentro de las semanas de 

clases de los diversos semestres y niveles de la Facultad de Economía, se 

implementarán algunos cambios en la forma y contenido de la pedagogía por parte 

de los docentes encargados de esta materia. Se busca de que las actividades no 

sean de simplemente de decirle al estudiante de forma tácita “siéntate y deja que 

todo se desarrolle ante tus ojos”, se planea un trabajo de constante control, 

cuestionamiento, apoyo, estímulo y supervisión.  

4.3.1. Identificación de falencias en los estudiantes en el 

aprendizaje 

Este factor se basa en el involucramiento del docente con los estudiantes, 

ya sea tanto de manera grupal como individual, el docente debe entrar en juego. 

Existen momentos en los que las calificaciones no son lo principal, y tampoco 



 

100 

 

para que el profesor este simplemente viendo los eventos desarrollándose sin ser 

participe activo de estos.          ……………………………………………………. 

Los momentos de actividades menores dentro del aula de clases, son 

adecuados para que el docente se encuentre circulando dentro de la misma, 

chequeando y buscando señales en los estudiantes, para así identificar a los 

alumnos que no se encuentran cómodos con el idioma o cuales muestran 

entusiasmo con la materia, pero se les dificulta notoriamente el aprendizaje de la 

misma. 

4.3.2. Rutinas de pensamientos 

Las rutinas de pensamiento ayudarán a los estudiantes a enfocarse, de igual 

manera habrá grupos de estudiantes que expresarán agitación ante la naturaleza 

abierta de esta actividad. Estos estudiantes en particular necesitarán que el docente 

les brinde la tranquilidad y confianza para recordar y moldear lo que tienen 

pensado expresar. 

Los alumnos en general necesitan un ambiente de estudio cálido y 

confiable, que les permita participar en el debate o conversación para ayudar a 

formar las ideas. El docente en esta etapa monitorea en progreso, brindando la 

dirección necesaria a los estudiantes que las requieran.  

Para la debida realización de esta actividad en clases, el docente se verá 

obligado a mantenerse en constante actualización sobre los temas de mayor 

relevancia en diversos campos como: social, tecnología, ecología, 

entretenimiento, economía, entre otros.  

4.3.3. Trabajos en grupo 

El docente realizará trabajos grupales sencillos dentro del aula de clases, 

estos trabajos no demandarán más de una hora de realización para ser expuestos o 

presentados en el mismo día de clases. El profesor se convertirá en un miembro 

más de cada grupo cuando se forman y dará un determinado tiempo solo para los 

miembros de ese grupo. El docente les hará saber a los estudiantes que estos 

trabajos en grupo serán señal de sus esfuerzos y colaboración, a la vez que los 

ayudará en la preparación del trabajo final. 
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Estos espacios se utilizan para la comunicación entre los miembros de 

cada grupo, no es necesario aclarar que estos trabajos serán realizados únicamente 

en el idioma inglés, tanto en la redacción, lectura y habla del mismo.  

4.3.4. Reparación de falencia en los estudiantes 

Así como se consideró la importancia de la identificación de las falencias 

de los estudiantes en el aprendizaje del idioma extranjero, se piensa que esto no 

debe finalizar de esa manera, sino más bien que el docente puede ser participe en 

el trabajo de apoyo al estudiante con dificultades en aprendizaje de otros idiomas.  

4.3.5. Tutorías académicas 

Algunos estudiantes no consiguen expresarse dentro del aula clases, ni 

mucho menos frente a sus compañeros que muestran mejor avance que ellos. Es 

por esto que se considera sumamente necesario que el docente comunique la 

existencia del horario de tutorías académicas, en el cual los estudiantes podrán 

expresarse con mayor tranquilidad frente al docente y comunicarle cuales son las 

dudas y unidades que no han sido entendidos por él. Además, el docente deberá 

estar presto a la atención de las dudas de los estudiantes ya sea esto dentro o fuera 

del horario de las clases, esto permitirá crear una afinidad entre docente y 

estudiante. Con esto se consigue un ambiente de estudio adecuado para el 

desenvolvimiento de los estudiantes y colabora con el aprendizaje del idioma, con 

el fin de que por medio de esta confianza los alumnos pierdan la vergüenza y se 

expresen más.  

4.4. Proyecto de clases 

Se considera que la implementación de un proyecto que sea trabajado en el 

transcurso de las últimas semanas del curso, utilizando temas de acorde a la o las 

carreras que los estudiantes se encuentren estudiando, será de gran importancia 

para el debido aprendizaje de los estudiantes. Este proyecto de clases tendrá como 

intención de: 

 Enseñar contenido significativo. 

 Requiere pensamiento crítico, resolución de problemas, colaboración y 

diversas formas de comunicación. 
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 Requiere de investigación como parte del proceso de aprendizaje y 

creación de algo nuevo. 

 Esta organizado en torno a una pregunta de conducción abierta.  

 Crea una necesidad de saber contenido y habilidades esenciales. 

 Permite un cierto grado de voz y elección del estudiante. 

 Incluye procesos de revisión y reflexión. 

 Involucra a una audiencia pública.  

El proyecto de clases de basará en la realización de una investigación o 

análisis de alguna problemática existente en la sociedad ecuatoriana, cabe recalcar 

que dicha problemática debe estar sujeta a las líneas de investigación de la 

Facultad de Economía de la universidad. Teniendo así el análisis de problemáticas 

de índole económico, esta investigación será presentada en un formato de ensayo 

(paper), es decir, artículo científico. Este ensayo (paper) seguirá el formato 

IMRYD, el cual se estructura de la siguiente manera: 

 Introducción: ¿Qué se hizo? Y ¿Por qué se hizo? 

 Métodos: ¿Cómo se hizo? 

 Resultados: ¿Qué se encontró? 

 Discusión: ¿Qué significa todo esto? 

El texto principal es seguido por la Conclusión, Agradecimientos, 

Referencias y Materiales de Apoyo. Este proyecto será trabajado a medida que 

trascurre el período de clases, la investigación será realizada y guiada en su 

mayoría dentro del horario de clases, para de esta manera resolver todas las dudas 

en general y los estudiantes puedan desenvolverse de mejor manera con el trabajo. 

Las semanas de clases se estructurarán de la siguiente manera: 
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Tabla 30.  Desarrollo de proyecto 

Desarrollo de proyecto 

Semana Actividad 

1 Lluvia de ideas y formulación del problema 

2 Búsqueda de información 

3 Búsqueda de información 

4 Lectura y análisis de fuentes secundarias 

5 Selección de información a utilizar 

6 Preparación de figuras y tablas a usar 

7 Redacción de métodos a utilizar 

8 Redacción de resultados 

9 Redacción de discusión y conclusión 

10 Redacción de la introducción  

11 Redacción del resumen 

12 Escrito de agradecimientos y referencias 

13 Revisión de normas APA 

14 Observaciones del docente 

16 Entrega del documento 

Elaborado por Mariella García 

Semana 1. Lluvia de ideas y formulación del problema.- en este tiempo 

los estudiantes deberán realizar una profunda observación de los problemas 

existentes en la sociedad dentro del Ecuador. En una clase dedicada 

exclusivamente a este proceso, se realizarán diversas opiniones por parte de los 

estudiantes, debatiendo la situación actual del país, dentro del círculo nacional, 

internacional, intercontinental y demás.  

Semana 2 y 3. Búsqueda de información.- los estudiantes tendrán dos 

semanas para la búsqueda de la información que consideren pertinente para el 

desarrollo de los temas que fueron redactados y examinados en la semana anterior. 

Toda esta información servirá para la adquisición de conocimiento sobre el tema a 

trabajar, los artículos y libros serán obtenidos por medio de la biblioteca virtual de 

la Universidad de Guayaquil.  
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Semana 4. Lectura y análisis de fuentes secundarias.- como en todo 

proceso, las fuentes que fueron obtenidas en la semana anterior serán analizadas 

en la cuarta semana. Los estudiantes deberán leer con determinación cada uno de 

los documentos que obtuvieron la biblioteca y con estos crear una base de datos, 

que les permita posteriormente citar en sus trabajos.  

Semana 5. Selección de información.- luego de haber analizado cada una 

de las fuentes se procederá a seleccionar las secciones o información más 

importantes de cada una y que se puedan considerar de suma importancia para la 

redacción del tema propio. 

Semana 6. Preparación de figuras y tablas.- las figuras son muy 

importantes, por ende, las ilustraciones (incluye figuras y tablas), son la manera 

más eficiente de presentar los resultados. Los datos son la fuerza que impulsa la 

investigación, por lo tanto las ilustraciones son fundamentales. 

Semana 7. Redacción de métodos.- se responde a la pregunta de cómo se 

estudió el problema. Si el trabajo propone un nuevo método, se debe incluir la 

información detallada para que el lector entienda lo aplicado. Se debe enumerar 

los métodos en el mismo orden en que aparecerán en la sección Resultados, en el 

orden lógico en el que realizó la investigación: 

a) Descripción del sitio 

b) Descripción de las encuestas o experimentos realizados, dando 

información sobre fechas, etc. 

c) Descripción de los métodos, incluida la separación o el tratamiento de 

muestras, métodos analíticos, entre otros.  

d) Descripción de los métodos estadísticos utilizados (incluidos los niveles de 

confianza, etc.) 

En esta sección, evite agregar comentarios, resultados y discusión, que es 

un error común.  
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Semana 8. Redacción de resultados.- en esta sección se responde a la 

pregunta "¿Qué se ha encontrado?" Por lo tanto, solo se deben presentar 

resultados representativos de la investigación. Los resultados deben ser esenciales 

para la discusión. Para los datos se debe elegir un orden lógico que cuente la 

historia clara y haga fácil la lectura.  

Semana 9. Redacción de discusión y conclusión.- se escribir que 

significan los resultados, se comparan los resultados publicados por otros autores 

con el propio. Puede tener en cuenta los siguientes consejos:  

a) Evite declaraciones que vayan más allá de lo que los resultados pueden 

respaldar. 

b) Evite expresiones inespecíficas como "temperatura más alta", "a una 

velocidad más baja", "altamente significativo". Las descripciones 

cuantitativas son siempre preferidas (35ºC, 0.5%, p <0.001, 

respectivamente). 

c) Evite la introducción repentina de nuevos términos o ideas; debe presentar 

todo en la introducción, para enfrentar sus resultados aquí. 

d) Las especulaciones sobre posibles interpretaciones están permitidas, pero 

deben enraizarse de hecho, más que en la imaginación.  

Semana 10. Redacción de la introducción.- en esta sección se tiene la 

oportunidad de convencer a los lectores de que el trabajo es útil para la sociedad, 

una buena introducción responde a las siguientes preguntas:  

 ¿Cuál es el problema a resolver? 

 ¿Hay alguna solución existente? 

 ¿Cuál es el mejor? 

 ¿Cuál es su principal limitación? 

 ¿Qué esperas lograr? 

Semana 11. Redacción del resumen.- esta sección se les comunica a los 

lectores que se hizo y cuáles fueron los hallazgos importantes en la investigación. 

Junto con el título es el anuncio del artículo, se debe redactar de manera que fuese 
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fácil de entender sin leer todo el artículo. Se debe ser preciso y utilizar palabras 

que transmiten el significado preciso de la investigación.  

Semana 12. Escrito de agradecimientos y referencias.- se pueden 

agradecer a las personas que han contribuido al manuscrito, pero no a la medida 

en que eso justificaría la autoría. En el texto, debe citar todas las publicaciones 

científicas en las que se basa su trabajo. Pero no infle demasiado el manuscrito 

con demasiadas referencias.  

Semana 13. Revisión de normas APA.- Los estudiantes realizarán la 

revisión de las normas APA, para comprobar que todas las citas y párrafos se 

encuentren de acuerdo a la normativa. De existir algún error el alumno deberá 

proceder a la corrección del mismo. 

Semana 14. Observaciones del docente.- El docente realizara la 

respectiva revisión de rutina, expresándoles a los estudiantes las correcciones que 

estos deben realizar al trabajo para su finalización. 

Semana 16. Entrega del documento.-  el estudiante entregará el 

documento ya culminado y con la debida presentación a su docente de la materia 

de inglés. En estas semanas de proceso del proyecto final de clases, el docente 

deberá observar en los estudiantes el desarrollo de los siguientes factores: 

pensamiento crítico y creativo, colaboración, autocontrol y autodirección, 

liderazgo y habilidades de gestión de proyectos. Estos son trabajos de 

investigación con temas de acorde a los estudios de los estudiantes. Esto permitirá 

a los mismos a reforzar aún más sus conocimientos sobre temas de su profesión, 

de esta manera creando mejores profesionales para el país, con la capacidad de 

expresarse en el idioma extranjero, consiguiendo así que sean muchas más puertas 

abiertas para los futuros graduados.  

4.4.1. Base de datos de la Universidad de Guayaquil - Springer 

Los estudiantes para realizar su proyecto de clases e investigación deberán 

utilizar la base de datos perteneciente a la universidad, estos podrán bajar los 

archivos que consideren necesarios para el desarrollo de sus investigaciones, estos 

archivos deberán estar desde su origen en inglés.  Al final con los archivos de la 
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base de datos los estudiantes podrán realizar los papers para presentarlos como 

trabajo final de su módulo de inglés. 

4.5. Evaluación  

Los docentes tendrán la obligación de comunicar a los estudiantes cual 

será el sistema de evaluación de cada una de las actividades, dejando claro desde 

el inicio del módulo el origen de los puntos que se jugaran en el curso.  

Para esto el profesor con anticipación deberá tener programado sus 

actividades y unidades a desarrollarse en el curso de acuerdo a cada nivel en el 

que se encuentran los alumnos de la facultad. Esto permitirá a los estudiantes el 

poder llevar un control de sus notas y de esta manera sirva de incentivo para 

progresar en su aprendizaje. 

 

4.6. Formato de la entrega del resultado de la estrategia 

International Journal of Engineering Science Invention 

ISSN (Online): 2319 – 6734, ISSN (Print): 2319 – 6726 

www.ijesi.org Volume X Issue X ǁ XXXX. 2013 ǁ PP. 

 

Paper title (16 Bold) 
First Author1, Second Author2 (14) 

1(Department, College/ University Name, Country Name) (10 Italic) 
2(Department, College/ University Name, Country Name) (10 Italic) 

 

ABSTRACT (11Bold) : The abstract should summarize the content of the paper. Try to keep 

the abstract below 200 words. Do not make references nor display equations in the abstract. The 

journal will be printed from the same-sized copy prepared by you. Your manuscript should be 

printed on A4 paper (21.0 cm x 29.7 cm). It is imperative that the margins and style described 

below be adhered to carefully. This will enable us to keep uniformity in the final printed copies of 

the Journal. Please keep in mind that the manuscript you prepare will be photographed and 

printed as it is received. Readability of copy is of paramount importance .(10 Italic) 

KEYWORDS (11Bold) - About five key words in alphabetical order, separated by comma 

(10 Italic) 

 

INTRODUCTION (11 Bold) 
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The introduction of the paper should explain the nature of the problem, previous work, purpose, 

and the contribution of the paper. The contents of each section may be provided to understand 

easily about the paper. (10) 

 

Heading s(11 Bold) 

The headings and subheadings, starting with "1. Introduction", appear in upper and lower case 

letters and should be set in bold and aligned flush left. All headings from the Introduction to 

Acknowledgements are numbered sequentially using 1, 2, 3, etc. Subheadings are numbered 1.1, 

1.2, etc. If a subsection must be further divided, the numbers 1.1.1, 1.1.2, etc.  

The font size for heading is 11 points bold face and subsections with 10 points and not bold. 

Do not underline any of the headings, or add dashes, colons, etc. (10) 

Indentations and Equations(11 Bold) 

The first paragraph under each heading or subheading should be flush left, and subsequent 

paragraphs should have a five-space indentation. A colon is inserted before an equation is 

presented, but there is no punctuation following the equation. All equations are numbered and 

referred to in the text solely by a number enclosed in a round bracket (i.e., (3) reads as "equation 

3"). Ensure that any miscellaneous numbering system you use in your paper cannot be confused 

with a reference [4] or an equation (3) designation. (10) 

 

Figures and Tables(11 Bold) 

To ensure a high-quality product, diagrams and lettering MUST be either computer-drafted or 

drawn using India ink.  

Figure captions appear below the figure, are flush left, and are in lower case letters. When 

referring to a figure in the body of the text, the abbreviation "Fig." is used. Figures should be 

numbered in the order they appear in the text. 

Table captions appear centered above the table in upper and lower case letters. When referring to a 

table in the text, no abbreviation is used and "Table" is capitalized. (10) 

Conclusion (11 Bold) 

A conclusion section must be included and should indicate clearly the advantages, 

limitations, and possible applications of the paper.  Although a conclusion may 
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review the main points of the paper, do not replicate the abstract as the 

conclusion. A conclusion might elaborate on the importance of the work or 

suggest applications and extentions. (10) 

Acknowledgements (11 Bold) 

An acknowledgement section may be presented after the conclusion, if desired.( 8) 

References (11 Bold) 

This heading is not assigned a number. 

A reference list MUST be included using the following information as a guide. Only cited text 

references are included. Each reference is referred to in the text by a number enclosed in a square 

bracket (i.e., [3]). References must be numbered and ordered according to where they are first 

mentioned in the paper, NOT alphabetically.  

Examples follow: 

Journal Papers: 

M Ozaki, Y. Adachi, Y. Iwahori, and N. Ishii, Application of fuzzy theory to writer recognition of Chinese characters, 

International Journal of Modelling and Simulation, 18(2), 1998, 112-116. (8) 

Note that the journal title, volume number and issue number  are set in italics. 

Books: 

R.E. Moore, Interval analysis (Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall, 1966). (8) 

Note that the title of the book is in lower case letters and italicized. There is no comma following the title. Place of 

publication and publisher are given. 

Chapters in Books: 

P.O. Bishop, Neurophysiology of binocular vision, in J.Houseman (Ed.), Handbook of physiology, 4 (New York: Springer-

Verlag, 1970) 342-366. (8) 

Note that the place of publication, publisher, and year of publication are enclosed in brackets. Editor of book is listed 

before book title. 

Theses: 

D.S. Chan, Theory and implementation of multidimensional discrete systems for signal processing, doctoral diss., 

Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, MA, 1978. (8) 

Note that thesis title is set in italics and the university that granted the degree is listed along with location information 
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Proceedings Papers: 

W.J. Book, Modelling design and control of flexible manipulator arms: A tutorial review, Proc. 29th IEEE Conf. on 

Decision and Control, San Francisco, CA, 1990, 500-506 (8) 

4.7.Conclusiones y Recomendaciones 

4.7.1. Conclusiones 

 A través de las estrategias metodológicas que se plantearon se comprobó 

que existe cierto déficit en los alumnos de la Facultad de Ciencias 

Económicas, permitiendo cambiar la metodología de enseñanza en la 

asignatura de inglés mejorando la calidad de educación de los estudiantes. 

 Las estrategias metodológicas planteadas permitieron generar la correcta 

innovación de la enseñanza de los docentes para brindar excelencia 

académica a través de nuevos métodos permitiendo una mejor conexión 

entre alumno-docente. 

 A través de la recolección de datos se pudo comprobar que existen pocas 

técnicas de enseñanza por parte de los docentes, lo que conlleva fracasos y 

generando vacíos durante el aprendizaje del alumno en el ámbito 

profesional. 

  Por último, el diseño de la guía metodológica permite el desarrollo de una 

investigación sobre alguna problemática que se registre en la economía del 

país. 

4.7.2. Recomendaciones 

 Implementar las estrategias metodológicas para la mejora del aprendizaje 

de los estudiantes detallados en el presente proyecto, tomando en cuenta 

cada punto que se redactó en la propuesta del mismo. Debido a que estas 

se consideran importantes para conseguir los resultados que se esperan 

dentro del curso del idioma extranjero. 

 Búsqueda de alternativas de enseñanza y medición de aprendizaje, además 

de lo detallado. Para comprobar la efectividad de cada una y poder de esta 

manera comparar su efectividad.  
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ANEXOS 

Anexo 1 Causas y consecuencias del problema 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Desactualización de 

docentes. 

 Atraso en las estrategias 

metodológicas modernas de 

enseñanza. 

 Falta de incentivo a las 

capacitaciones continuas.  

 Los docentes no reciben actualización 

de conocimientos. 

 

 Estrategia en el aula no 

acorde a la modernidad de 

la enseñanza.  

 Bajo rendimiento en los estudiantes 

aprendices del idioma inglés. 

 Falta de motivación 

intrínseca en los docentes. 

 Bajo estímulo en los estudiantes por 

el aprendizaje del idioma inglés. 

Fuente y elaboración: Lcda. Mariella García 
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Anexo 2 Instrumentos 

Cuestionario para la investigación acerca de las metodologías que los docentes del área de 

inglés se encuentran implementando en la actualidad en sus clases impartidas dentro de la 

Facultad de Ciencias Económicas.  

DATOS 

GENERALES 

Sexo:  

 

A. PERSPECTIVA SOBRE LA INSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

A.1. Los docentes en la universidad confieren la misma 

importancia a la asignatura de inglés, que a las demás 

materias de la malla. 

     

A.2. El docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje del 

idioma extranjero  

     

A.3. El docente hace uso de diálogos y entrevistas en la 

práctica del idioma inglés 

     

A.4. El docente muestra una fuerte satisfacción frente a los 

logros de los estudiantes dentro de su aprendizaje del idioma 

extranjero 

     

A.5. El docente relaciona el contenido del curso de inglés con 

las demás materias que se encuentran en la malla universitaria 

de la carrera 

     

A.6. El docente tiene un completo dominio del idioma inglés      

A.7. El docente considera de suma importancia la preparación 

anticipada de las clases a impartir  

     

 

De indicadores mostrados anteriormente, seleccione tres que usted considere como 

más importante dentro de  la perspectiva sobre la instrucción universitaria. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 

 

 

Masculino 

 Femenino 

 

 18 – 21 

  22 – 25 

 Edad: 26 – 29 

  30 – 33 

  34 - más 
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B. PUNTO DE VISTA SOBRE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

B.1. El docente tiene presente en el proceso de su trabajo 

como docente, las metas académicas de los estudiantes 

respecto a la materia de inglés 

     

B.2. El docente  toma en cuenta las diversas formas de 

aprendizajes existentes en los estudiantes de inglés 

     

B.3. El docente evalúa y determina las particularidades de 

los estudiantes ayudándolos en la formación individual  

     

B.4. El docente naturalmente trabaja en base a los aciertos y 

errores de estudio de los alumnos y mejorar su aprendizaje 

     

B.5. El docente brinda una ayuda a los estudiantes en la 

preparación ante un examen, lección, presentación y otras 

actividades similares 

     

 

De indicadores mostrados anteriormente, seleccione tres que usted considere como 

más importante dentro de  la perspectiva de acuerdo al punto de vista sobre la participación 

del docente en la formación académica. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
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C. COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

C.1. El docente hace uso de su dominio del idioma inglés 

para contribuir en el mejoramiento del aprendizaje de los 

estudiantes 

     

C.2. El docente realiza su papel educativo en la enseñanza 

previa al aprendizaje independiente de recibir algún premio o 

reconocimiento  

     

C.3. El docente hace mal uso de su autoridad frente a los 

estudiantes 

     

C.4. El docente se muestra preocupado por generar un buen 

ambiente dentro del salón de clases y fuera del mismo 

     

C.5. El docente considera primordial la formación de los 

estudiantes y no sus propósitos personales 

     

C.6. El docente forma a los estudiantes de manera en que 

estos puedan defenderse en el mundo laboral a futuro 

     

 

De indicadores mostrados anteriormente, seleccione tres que usted considere como 

más importante dentro de  la perspectiva sobre la comprensión del contexto. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
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D. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA  

INDICADORES 1 2 3 4 5 

D.1. El docente actualiza el contenido de la asignatura de 

inglés en cada semestre 

     

D.2. El docente hace uso de métodos que incentiven a la 

creatividad y entusiasmo de los estudiantes 

     

D.3. El docente toma en cuenta los resultados de la 

evaluación docente para la mejora del desarrollo de la 

asignatura 

     

D.4. El docente incentiva la critica constructiva, debates, 

conversaciones, compañerismo en el salón de inglés  

     

D.5. El docente adecúa los días, material y unidades de 

acuerdo al nivel de conocimiento promedio en el que se 

encuentren los estudiantes 

     

D.6. El docente cumple con los horarios determinados a la 

asignatura  

     

D.7. El docente estimula a los estudiantes a investigar e 

incrementar el idioma fuera del aula clase 

     

 

De indicadores mostrados anteriormente, seleccione tres que usted considere como 

más importante dentro de  la perspectiva sobre la programación y desarrollo de la 

asignatura. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
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E. CAPACIDAD DE ENSEÑANZA A NIVEL GRUPAL E INDIVIDUAL 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

E.1. El docente enseña a sus alumnos métodos o tips para la 

buena comunicación en el idioma de inglés 

     

E.2. El docente determina medios de comunicación para dar a 

conocer a los estudiantes información sobre sus progresos y 

logros en el idioma inglés 

     

E.3. El docente se mantiene actualizado en temas en general 

para posteriormente incrementar en dialogo en el salón de 

clases 

     

E.4. El docente logra darse cuenta cuando ha conseguido ser 

entendido por sus estudiantes y busca nuevos métodos para 

brindar el conocimiento 

     

E.5. El docente está dispuesto a atender cualquier consulta de 

los estudiantes 

     

E.6. El docente trabaja de manera individual fuera de horario 

clases con los alumnos que se encuentren en dificultad 

     

E.7. El docente hace uso de medios tecnológicos para 

mantener una buena comunicación con los estudiantes 

     

 

De indicadores mostrados anteriormente, seleccione tres que usted considere como 

más importante dentro de  la perspectiva sobre la capacidad de enseñanza a nivel grupal e 

individual. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
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F. MÉTODO DE EVALUACIÓN  

INDICADORES 1 2 3 4 5 

F1. El docente toma en cuenta de manera positiva la 

presentación y puntualidad de los estudiantes, en conjunto con 

las actividades de la materia 

     

F.2. El docente considera la naturalidad de los alumnos en el 

uso del idioma en las prácticas de aprendizaje 

     

F.3. El docente socializa con los estudiantes el método de 

evaluación a utilizar 

     

F.4. El docente considera como importante las perseverancia 

y esfuerzo de los estudiantes en la asignatura 

     

F.5. El docente analiza las fallas de los estudiantes en las 

evaluaciones e investiga maneras de contrarrestarlas 

     

F.6. El docente mantiene la evaluación como manera de 

motivación y llamado de atención, mas no como medio de 

amenaza hacia los estudiantes 

     

 

De indicadores mostrados anteriormente, seleccione tres que usted considere como 

más importante dentro de  la perspectiva sobre métodos de evaluación. 

1. ____________________________ 

2. ____________________________ 

3. ____________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

Lic. Wilson Romero Dàvila, MSc. 
Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 
dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel. 
 
 
Para efecto se anexan: 
 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz Operacionalización de las Variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 
presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Mariella Zoila García Coronel  
Responsable de la investigación 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza del idioma 
inglés mediante la aplicación de procesos investigativos para la 
contribución en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que se aplican en la 
enseñanza del idioma inglés a través de encuesta. 

 Diagnosticar el proceso de enseñanza del idioma inglés 
mediante fichas y encuestas. 

 Diseñar una guía metodológica para el proceso de enseñanza 
del idioma inglés 
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VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

Independiente: Estrategias 

metodológicas  

 

 Uso de bases de datos bibliográficas 

 Investigación formativa 

 Investigaciones en lengua inglesa  

 Práctica y lógica del aprendizaje de 

la lengua inglesa 

 

Dependiente: Aprendizaje del 

idioma inglés 

 

 Aprehender los conocimientos 

 Manejar términos económicos 

 Manejo del lenguaje científico 

 Fluir el lenguaje 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y EDUCACIÒN CONTINUA 

 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS  
 
ENCUESTA SOBRE:   

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 
2016-2017. PROPUESTA. DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LA ESCRITURA DE UN 
ARTÍCULO CIENTÍFICO. 
OBJETIVOS: Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza del idioma inglés mediante la aplicación 

de procesos investigativos para la contribución en el mejoramiento de la calidad de la educación 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 
N° ALTERNATIVA 
1 Totalmente en Desacuerdo 
2 Desacuerdo 
3 Indiferente   
4 De Acuerdo         
5  Totalmente de acuerdo 

Por favor consiga su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 

 
A. PERSPECTIVA SOBRE LA INSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA 

INDICADORES 
 1 2 3 4 

5
5 

A.1. Los docentes en la universidad confieren la misma 
importancia a la asignatura de inglés, que a las demás materias de la 
malla. 

     

A.2. El docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje del 
idioma extranjero  

     

A.3. El docente hace uso de diálogos y entrevistas en la 
práctica del idioma inglés 

     

A.4. El docente muestra una fuerte satisfacción frente a los 
logros de los estudiantes dentro de su aprendizaje del idioma extranjero 

     

A.5. El docente relaciona el contenido del curso de inglés con 
las demás materias que se encuentran en la malla universitaria de la 
carrera 

     

A.6. El docente tiene un completo dominio del idioma inglés      

A.7. El docente considera de suma importancia la preparación 
anticipada de las clases a impartir  

     

 
B. PUNTO DE VISTA SOBRE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

B.1. El docente tiene presente en el proceso de su trabajo 
como docente, las metas académicas de los estudiantes respecto a la 
materia de inglés 

     

B.2. El docente  toma en cuenta las diversas formas de 
aprendizajes existentes en los estudiantes de inglés 

     

B.3. El docente evalúa y determina las particularidades de los 
estudiantes ayudándolos en la formación individual  

     

B.4. El docente naturalmente trabaja en base a los aciertos y 
errores de estudio de los alumnos y mejorar su aprendizaje 

     

B.5. El docente brinda una ayuda a los estudiantes en la 
preparación ante un examen, lección, presentación y otras actividades 
similares 
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C. COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO 

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

C.1. El docente hace uso de su dominio del idioma inglés para 
contribuir en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 

     

C.2. El docente realiza su papel educativo en la enseñanza 
previa al aprendizaje independiente de recibir algún premio o 
reconocimiento  

     

C.3. El docente hace mal uso de su autoridad frente a los 
estudiantes 

     

C.4. El docente se muestra preocupado por generar un buen 
ambiente dentro del salón de clases y fuera del mismo 

     

C.5. El docente considera primordial la formación de los 
estudiantes y no sus propósitos personales 

     

C.6. El docente forma a los estudiantes de la manera en que 
estos puedan defenderse en el mundo laboral a futuro 

     

 
D. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA  

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

D.1. El docente actualiza el contenido de la asignatura de 
inglés en cada semestre 

     

D.2. El docente hace uso de métodos que incentiven a la 
creatividad y entusiasmo de los estudiantes 

     

D.3. El docente toma en cuenta los resultados de la 
evaluación docente para la mejora del desarrollo de la asignatura 

     

D.4. El docente incentiva la critica constructiva, debates, 
conversaciones, compañerismo en el salón de inglés  

     

D.5. El docente adecúa los días, material y unidades de 
acuerdo al nivel de conocimiento promedio en el que se encuentren los 
estudiantes 

     

D.6. El docente cumple con los horarios determinados a la 
asignatura  

     

D.7. El docente estimula a los estudiantes a investigar e 
incrementar el idioma fuera del aula clase 

     

 
E. CAPACIDAD DE ENSEÑANZA A NIVEL GRUPAL E INDIVIDUAL 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

E.1. El docente enseña a sus alumnos métodos o tipos para la buena 
comunicación en el idioma de inglés 

     

E.2. El docente determina medios de comunicación para dar a conocer a 
los estudiantes información sobre sus progresos y logros en el idioma 
inglés 

     

E.3. El docente se mantiene actualizado en temas en general para 
posteriormente incrementar en dialogo en el salón de clases 

     

E.4. El docente logra darse cuenta cuando ha conseguido ser entendido 
por sus estudiantes y busca nuevos métodos para brindar el 
conocimiento 

     

E.5. El docente está dispuesto a atender cualquier consulta de los 
estudiantes 

     

E.6. El docente trabaja de manera individual fuera de horario clases con 
los alumnos que se encuentren en dificultad 

     

E.7. El docente hace uso de medios tecnológicos para mantener una 
buena comunicación con los estudiantes 

     

 
F. MÉTODO DE EVALUACIÓN  

INDICADORES 1
1 

2
2 

2
3 

2
4 

5
5 

F1. El docente toma en cuenta de manera positiva la 

presentación y puntualidad de los estudiantes, en conjunto con las 

actividades de la materia 

     

F.2. El docente considera la naturalidad de los alumnos en el 

uso del idioma en las prácticas de aprendizaje 
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F.3. El docente socializa con los estudiantes el método de 

evaluación a utilizar 

     

F.4. El docente considera como importante las perseverancia 

y esfuerzo de los estudiantes en la asignatura 

     

F.5. El docente analiza las fallas de los estudiantes en las 

evaluaciones e investiga maneras de contrarrestarlas 

     

F.6. El docente mantiene la evaluación como manera de 

motivación y llamado de atención, mas no como medio de amenaza 

hacia los estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  
CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
 

MATRIZ DE GURENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 

 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 
preguntas dirigidas a los docentes si éstas lo ameritan  
 
Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
 
 
PREGUNTAS SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a DOCENTES 
Tema del trabajo: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 
PERIODO 2016-2017. PROPUESTA. DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LA ESCRITURA DE UN 
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto 
en la alternativa correcta. 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 
5. Preguntas Si  No  Sí No  Si  No  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

Total         
%        

 

 
Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Wilson Romero Davila, MSc. 
Cédula de identidad: 0905288965 
Fecha: diciembre de 2016 
Profesión: Magíster en Gerencia Educativa 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: San Felipe: 0982650021 

 
 
Firma:________________ 
 

 
Criterio de 
Evaluación 

 

a). Congruencia-Claridad-No tendenciosidad = 100% Positivo 
______________________________________________________________ 
b) No Congruencia-No Claridad- Tendenciosidad = 100 % Negativo 
______________________________________________________________ 
c) Variación de opinión-Divergencia = Menos del 100% Revisar 
______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

Dr. Pedro Rizzo Bajaña MSc. 
Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 
dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel. 
 
 
Para efecto se anexan: 
 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz Operacionalización de las Variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 
presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Mariella Zoila García Coronel  
Responsable de la investigación 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza del idioma 
inglés mediante la aplicación de procesos investigativos para la 
contribución en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que se aplican en la 
enseñanza del idioma inglés a través de encuesta. 

 Diagnosticar el proceso de enseñanza del idioma inglés 
mediante fichas y encuestas. 

 Diseñar una guía metodológica para el proceso de enseñanza 
del idioma inglés 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

131 

 

 
 

 

VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

Independiente: Estrategias 

metodológicas  

 

 Uso de bases de datos bibliográficas 

 Investigación formativa 

 Investigaciones en lengua inglesa  

 Práctica y lógica del aprendizaje de 

la lengua inglesa 

 

Dependiente: Aprendizaje del 

idioma inglés 

 

 Aprehender los conocimientos 

 Manejar términos económicos 

 Manejo del lenguaje científico 

 Fluir el lenguaje 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y EDUCACIÒN CONTINUA 

 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS  
 
ENCUESTA SOBRE:   

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 
2016-2017. PROPUESTA. DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LA ESCRITURA DE UN 
ARTÍCULO CIENTÍFICO. 
OBJETIVOS: Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza del idioma inglés mediante la aplicación 

de procesos investigativos para la contribución en el mejoramiento de la calidad de la educación 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 
N° ALTERNATIVA 
1 Totalmente en Desacuerdo 
2 Desacuerdo 
3 Indiferente   
4 De Acuerdo         
5  Totalmente de acuerdo 

Por favor consiga su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 

 
E. PERSPECTIVA SOBRE LA INSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA 

INDICADORES 
 1 2 3 4 

5
5 

A.1. Los docentes en la universidad confieren la misma 
importancia a la asignatura de inglés, que a las demás materias de la 
malla. 

     

A.2. El docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje del 
idioma extranjero  

     

A.3. El docente hace uso de diálogos y entrevistas en la 
práctica del idioma inglés 

     

A.4. El docente muestra una fuerte satisfacción frente a los 
logros de los estudiantes dentro de su aprendizaje del idioma extranjero 

     

A.5. El docente relaciona el contenido del curso de inglés con 
las demás materias que se encuentran en la malla universitaria de la 
carrera 

     

A.6. El docente tiene un completo dominio del idioma inglés      

A.7. El docente considera de suma importancia la preparación 
anticipada de las clases a impartir  

     

 
F. PUNTO DE VISTA SOBRE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

B.1. El docente tiene presente en el proceso de su trabajo 
como docente, las metas académicas de los estudiantes respecto a la 
materia de inglés 

     

B.2. El docente  toma en cuenta las diversas formas de 
aprendizajes existentes en los estudiantes de inglés 

     

B.3. El docente evalúa y determina las particularidades de los 
estudiantes ayudándolos en la formación individual  

     

B.4. El docente naturalmente trabaja en base a los aciertos y 
errores de estudio de los alumnos y mejorar su aprendizaje 

     

B.5. El docente brinda una ayuda a los estudiantes en la 
preparación ante un examen, lección, presentación y otras actividades 
similares 
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G. COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO 

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

C.1. El docente hace uso de su dominio del idioma inglés para 
contribuir en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 

     

C.2. El docente realiza su papel educativo en la enseñanza 
previa al aprendizaje independiente de recibir algún premio o 
reconocimiento  

     

C.3. El docente hace mal uso de su autoridad frente a los 
estudiantes 

     

C.4. El docente se muestra preocupado por generar un buen 
ambiente dentro del salón de clases y fuera del mismo 

     

C.5. El docente considera primordial la formación de los 
estudiantes y no sus propósitos personales 

     

C.6. El docente forma a los estudiantes de la manera en que 
estos puedan defenderse en el mundo laboral a futuro 

     

 
H. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA  

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

D.1. El docente actualiza el contenido de la asignatura de 
inglés en cada semestre 

     

D.2. El docente hace uso de métodos que incentiven a la 
creatividad y entusiasmo de los estudiantes 

     

D.3. El docente toma en cuenta los resultados de la 
evaluación docente para la mejora del desarrollo de la asignatura 

     

D.4. El docente incentiva la critica constructiva, debates, 
conversaciones, compañerismo en el salón de inglés  

     

D.5. El docente adecúa los días, material y unidades de 
acuerdo al nivel de conocimiento promedio en el que se encuentren los 
estudiantes 

     

D.6. El docente cumple con los horarios determinados a la 
asignatura  

     

D.7. El docente estimula a los estudiantes a investigar e 
incrementar el idioma fuera del aula clase 

     

 
E. CAPACIDAD DE ENSEÑANZA A NIVEL GRUPAL E INDIVIDUAL 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

E.1. El docente enseña a sus alumnos métodos o tipos para la buena 
comunicación en el idioma de inglés 

     

E.2. El docente determina medios de comunicación para dar a conocer a 
los estudiantes información sobre sus progresos y logros en el idioma 
inglés 

     

E.3. El docente se mantiene actualizado en temas en general para 
posteriormente incrementar en dialogo en el salón de clases 

     

E.4. El docente logra darse cuenta cuando ha conseguido ser entendido 
por sus estudiantes y busca nuevos métodos para brindar el 
conocimiento 

     

E.5. El docente está dispuesto a atender cualquier consulta de los 
estudiantes 

     

E.6. El docente trabaja de manera individual fuera de horario clases con 
los alumnos que se encuentren en dificultad 

     

E.7. El docente hace uso de medios tecnológicos para mantener una 
buena comunicación con los estudiantes 

     

 
G. MÉTODO DE EVALUACIÓN  

INDICADORES 1
1 

2
2 

2
3 

2
4 

5
5 

F1. El docente toma en cuenta de manera positiva la 

presentación y puntualidad de los estudiantes, en conjunto con las 

actividades de la materia 

     

F.2. El docente considera la naturalidad de los alumnos en el 

uso del idioma en las prácticas de aprendizaje 
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F.3. El docente socializa con los estudiantes el método de 

evaluación a utilizar 

     

F.4. El docente considera como importante las perseverancia 

y esfuerzo de los estudiantes en la asignatura 

     

F.5. El docente analiza las fallas de los estudiantes en las 

evaluaciones e investiga maneras de contrarrestarlas 

     

F.6. El docente mantiene la evaluación como manera de 

motivación y llamado de atención, mas no como medio de amenaza 

hacia los estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  
CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 
 

MATRIZ DE GURENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 

 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 
preguntas dirigidas a los docentes si éstas lo ameritan  
 
Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
 
 
PREGUNTAS SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

136 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a DOCENTES 
Tema del trabajo: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 
PERIODO 2016-2017. PROPUESTA. DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LA ESCRITURA DE UN 
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto 
en la alternativa correcta. 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 
6. Preguntas Si  No  Sí No  Si  No  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

Total         
%        

 

 
Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 
Cédula de identidad: 1201641600 
Fecha: diciembre de 2016 
Profesión: Magíster en Gerencia Educativa 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: San Felipe: 0999484075 

 
 
 
 
Firma: _____ ___________ 
 

 
Criterio de 
Evaluación 

 

a). Congruencia-Claridad-No tendenciosidad = 100% Positivo 
______________________________________________________________ 
b) No Congruencia-No Claridad- Tendenciosidad = 100 % Negativo 
______________________________________________________________ 
c) Variación de opinión-Divergencia = Menos del 100% Revisar 
______________________________________________________________ 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN 
CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 
Docente de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 
Ciudad 
 
 
De mis consideraciones: 
 
En conocimiento de su alto nivel académico y desempeño profesional, me permito 
dirigirme a usted, para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación de cuarto nivel. 
 
 
Para efecto se anexan: 
 

 Objetivos de la investigación 

 Matriz Operacionalización de las Variables 

 Los instrumentos de investigación 

 Matriz de sugerencias para rectificación de cuestionarios. 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo educativo 
presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
 
Lic. Mariella Zoila García Coronel  
Responsable de la investigación 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General: 

 

 Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza del idioma 
inglés mediante la aplicación de procesos investigativos para la 
contribución en el mejoramiento de la calidad de la educación. 
 

Objetivos Específicos: 

 

 Identificar las estrategias metodológicas que se aplican en la 
enseñanza del idioma inglés a través de encuesta. 

 Diagnosticar el proceso de enseñanza del idioma inglés 
mediante fichas y encuestas. 

 Diseñar una guía metodológica para el proceso de enseñanza 
del idioma inglés 
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VARIABLES 

 

INDICADORES 

 

Independiente: Estrategias 

metodológicas  

 

 Uso de bases de datos bibliográficas 

 Investigación formativa 

 Investigaciones en lengua inglesa  

 Práctica y lógica del aprendizaje de 

la lengua inglesa 

 

Dependiente: Aprendizaje del 

idioma inglés 

 

 Aprehender los conocimientos 

 Manejar términos económicos 

 Manejo del lenguaje científico 

 Fluir el lenguaje 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POSTGRADO, INVESTIGACIÒN Y EDUCACIÒN  
CONTINUA 

 PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ALUMNOS  
 
ENCUESTA SOBRE:   

INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN 
LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, PERIODO 
2016-2017. PROPUESTA. DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LA ESCRITURA DE UN 
ARTÍCULO CIENTÍFICO. 
OBJETIVOS: Desarrollar estrategias metodológicas de enseñanza del idioma inglés mediante la aplicación 

de procesos investigativos para la contribución en el mejoramiento de la calidad de la educación 
INSTRUCTIVO: Lea detenidamente cada una de las preguntas conteste con mucha seriedad y 

responsabilidad si gusta firme y si no, no se preocupe. 

 
N° ALTERNATIVA 
1 Totalmente en Desacuerdo 
2 Desacuerdo 
3 Indiferente   
4 De Acuerdo         
5  Totalmente de acuerdo 

Por favor consiga su criterio en todos los ítems. 
Revise su cuestionario antes de entregarlo. 
La encuesta es anónima 

 
I. PERSPECTIVA SOBRE LA INSTRUCCIÓN UNIVERSITARIA 

INDICADORES 
 1 2 3 4 

5
5 

A.1. Los docentes en la universidad confieren la misma 
importancia a la asignatura de inglés, que a las demás materias de la 
malla. 

     

A.2. El docente motiva a los estudiantes en el aprendizaje del 
idioma extranjero  

     

A.3. El docente hace uso de diálogos y entrevistas en la 
práctica del idioma inglés 

     

A.4. El docente muestra una fuerte satisfacción frente a los 
logros de los estudiantes dentro de su aprendizaje del idioma extranjero 

     

A.5. El docente relaciona el contenido del curso de inglés con 
las demás materias que se encuentran en la malla universitaria de la 
carrera 

     

A.6. El docente tiene un completo dominio del idioma inglés      

A.7. El docente considera de suma importancia la preparación 
anticipada de las clases a impartir  

     

 
J. PUNTO DE VISTA SOBRE PARTICIPACIÓN DEL DOCENTE EN LA FORMACIÓN 

ACADÉMICA 

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

B.1. El docente tiene presente en el proceso de su trabajo 
como docente, las metas académicas de los estudiantes respecto a la 
materia de inglés 

     

B.2. El docente  toma en cuenta las diversas formas de 
aprendizajes existentes en los estudiantes de inglés 

     

B.3. El docente evalúa y determina las particularidades de los 
estudiantes ayudándolos en la formación individual  

     

B.4. El docente naturalmente trabaja en base a los aciertos y 
errores de estudio de los alumnos y mejorar su aprendizaje 

     

B.5. El docente brinda una ayuda a los estudiantes en la 
preparación ante un examen, lección, presentación y otras actividades 
similares 
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K. COMPRENSIÓN DEL CONTEXTO 

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

C.1. El docente hace uso de su dominio del idioma inglés para 
contribuir en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes 

     

C.2. El docente realiza su papel educativo en la enseñanza 
previa al aprendizaje independiente de recibir algún premio o 
reconocimiento  

     

C.3. El docente hace mal uso de su autoridad frente a los 
estudiantes 

     

C.4. El docente se muestra preocupado por generar un buen 
ambiente dentro del salón de clases y fuera del mismo 

     

C.5. El docente considera primordial la formación de los 
estudiantes y no sus propósitos personales 

     

C.6. El docente forma a los estudiantes de la manera en que 
estos puedan defenderse en el mundo laboral a futuro 

     

 
L. PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE LA ASIGNATURA  

INDICADORES 1
1 

2
2 

3
3 

4
4 

5
5 

D.1. El docente actualiza el contenido de la asignatura de 
inglés en cada semestre 

     

D.2. El docente hace uso de métodos que incentiven a la 
creatividad y entusiasmo de los estudiantes 

     

D.3. El docente toma en cuenta los resultados de la 
evaluación docente para la mejora del desarrollo de la asignatura 

     

D.4. El docente incentiva la critica constructiva, debates, 
conversaciones, compañerismo en el salón de inglés  

     

D.5. El docente adecúa los días, material y unidades de 
acuerdo al nivel de conocimiento promedio en el que se encuentren los 
estudiantes 

     

D.6. El docente cumple con los horarios determinados a la 
asignatura  

     

D.7. El docente estimula a los estudiantes a investigar e 
incrementar el idioma fuera del aula clase 

     

 
E. CAPACIDAD DE ENSEÑANZA A NIVEL GRUPAL E INDIVIDUAL 

INDICADORES 1 2 3 4 5 

E.1. El docente enseña a sus alumnos métodos o tipos para la buena 
comunicación en el idioma de inglés 

     

E.2. El docente determina medios de comunicación para dar a conocer a 
los estudiantes información sobre sus progresos y logros en el idioma 
inglés 

     

E.3. El docente se mantiene actualizado en temas en general para 
posteriormente incrementar en dialogo en el salón de clases 

     

E.4. El docente logra darse cuenta cuando ha conseguido ser entendido 
por sus estudiantes y busca nuevos métodos para brindar el 
conocimiento 

     

E.5. El docente está dispuesto a atender cualquier consulta de los 
estudiantes 

     

E.6. El docente trabaja de manera individual fuera de horario clases con 
los alumnos que se encuentren en dificultad 

     

E.7. El docente hace uso de medios tecnológicos para mantener una 
buena comunicación con los estudiantes 

     

 
H. MÉTODO DE EVALUACIÓN  

INDICADORES 1
1 

2
2 

2
3 

2
4 

5
5 

F1. El docente toma en cuenta de manera positiva la 

presentación y puntualidad de los estudiantes, en conjunto con las 

actividades de la materia 

     

F.2. El docente considera la naturalidad de los alumnos en el 

uso del idioma en las prácticas de aprendizaje 
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F.3. El docente socializa con los estudiantes el método de 

evaluación a utilizar 

     

F.4. El docente considera como importante las perseverancia 

y esfuerzo de los estudiantes en la asignatura 

     

F.5. El docente analiza las fallas de los estudiantes en las 

evaluaciones e investiga maneras de contrarrestarlas 

     

F.6. El docente mantiene la evaluación como manera de 

motivación y llamado de atención, mas no como medio de amenaza 

hacia los estudiantes 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO, INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN  
CONTINUA 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 
 

MATRIZ DE GURENCIAS PARA LOS EXPERTOS 
 

 
Sírvase recibir la matriz, en la que usted puede sugerir cambios mediante un 
criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 
preguntas dirigidas a los docentes si éstas lo ameritan  
 
Nota: Emita un criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
 
 
PREGUNTAS SUGERENCIAS 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST-GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
PROGRAMA DE MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuesta dirigida a DOCENTES 
Tema del trabajo: INFLUENCIA DE LAS ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS DE LA ENSEÑANZA DEL 

IDIOMA INGLÉS EN LOS DOCENTES DE LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 
PERIODO 2016-2017. PROPUESTA. DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE LA ESCRITURA DE UN 
ARTÍCULO CIENTÍFICO 
Información Específica: Lea detenidamente cada uno de los ítems y coloque un visto 
en la alternativa correcta. 
 Congruencia Claridad Tendenciosidad Observación 
7. Preguntas Si  No  Sí No  Si  No  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        
9        
10        

Total         
%        

 

 
Evaluado 
por: 

Apellidos y Nombres: Santiago Galindo Mosquera, MSc. 
Cédula de identidad: 0901737544 
Fecha: diciembre de 2016 
Profesión: Magíster en Gerencia Educativa 
Cargo: Docente Principal 
Dirección y Teléfono: Metrópoli: 0994941520 

 
 
Firma:________________ 
 

 
Criterio de 
Evaluación 

 

a). Congruencia-Claridad-No tendenciosidad = 100% Positivo 
______________________________________________________________ 
b) No Congruencia-No Claridad- Tendenciosidad = 100 % Negativo 
______________________________________________________________ 
c) Variación de opinión-Divergencia = Menos del 100% Revisar 
______________________________________________________________ 
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IDIOMA INGLÉS EN LOS DOCENTES DEL LA FACULTAD DE ECONOMÍA DE LA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL; PROPUESTA: DISEÑO DE UNA GUÍA METODOLÓGICA DE 

LA ESCRITURA DE UN ARTICULO CIENTÍFICO. 
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LCDA. MARIELLA GARCIA CORONEL 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD:  
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RESUMEN: 

Los métodos de enseñanza del idioma inglés han cambiado con los avances de los estudios de 

la psicología en el aprendizaje, entre ellos se pueden encontrar importantes técnicas de 

algunos autores que ayudarán a que se apliquen métodos deductivos e inductivos, 

dependiendo del momento en el que se desarrolla la comprensión del idioma, si estos métodos 

no son utilizados por los docentes se puede afectar signíferamente el proceso de enseñanza-

aprendizaje, Por medio de una investigación se determinó un aprendizaje deficiente del idioma 

por parte de los estudiantes  de la facultad  de economía  de la universidad de Guayaquil, 

manifestándose  al momento de diseñar  y desarrollar proyectos de investigación y tesis de 

grado , puesto que el bajo nivel de manejo de inglés impide la utilización de referentes 

bibliográficos escritos en dicha lengua. Por ello se establecieron los objetivos de identificar las 
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 Quilo: Av. Whymper E7-37 y Alpallana. edifcio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/1; y en la Av. 9 

de octubre 624 y (carrión. edificio Promete, teléfonos 2569898/9. Fax: (593 2) 2509054 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

estrategias metodológicas que se aplican en la enseñanza del idioma ingles a través de 

encuesta y finalmente diseñar una guía metodológica para el proceso de enseñanza del idioma 

Ingles. Una vez que se obtuvieron los resultados se concluyó que los estudiantes estaban de 

acuerdo en hacer un ejercicio planteado en la propuesta que consiste en realizar proyectos 

áulicos en la asignatura de inglés en el que se hicieran ensayos en ese idioma, utilizando como 

referencia documentos de origen nacionales o extranjeros, pero escritos en el idioma inglés. A 

partir de los hallazgos encontrados se formuló una guía que permitirá replicar el presente 

t5rabajo en la facultad. 
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