
 

 

| 
 

 
 

 
 

        ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN 

 

    NIVEL DE POSTGRADO 

 

TEMA: “PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

DOCENCIA EN IDIOMA INGLÉS EN EL ÁREA DE 

LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA, 

PERÍODO 2009-2010” 

 

Tesis de investigación, previa 

al grado de Magister en 

Educación a Distancia. 

 

    

       AUTORES: Lic. Ruth Patricia Quinche Bravo 

                   Dra. Cecilia del Carmen Villamagua Maldonado 

 

       DIRECTORA: Dra. Mgs. Antonieta León Loaiza. 

 

 

Loja-Ecuador 

2011 

 
 



 

ii 

 

CERTIFICACIÓN 

 

Dra. Mgs. Antonieta León Loaiza 

 

Docente Principal del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

CERTIFICA: 

 

Haber dirigido, asesorado y revisado detenida y minuciosamente durante 

todo su desarrollo la tesis titulada: “PLAN DE ESTUDIOS DE LA  

CARRERA DE DOCENCIA EN IDIOMA INGLÉS EN EL ÁREA DE LA 

EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA. 

PERÍODO 2009- 2010.” realizada por las postulantes Lic. Ruth Patricia 

Quinche Bravo y Dra. Cecilia del Carmen Villamagua Maldonado; por 

tanto, autorizo proseguir los trámites legales pertinentes para su 

presentación y defensa. 

                  Loja, Mayo de 2011. 

 

 

Dra. Mgs. Antonieta León Loaiza 
DIRECTORA DE TESIS 

 



 

iii 

 

AUTORÍA 

 

 

 

Los resultados de la investigación, los conceptos, 

criterios, análisis, conclusiones y lineamientos 

alternativos vertidos en la presente tesis, son de 

exclusiva responsabilidad de las autoras. 

 

 

 

 

 

Lic. Ruth P. Quinche Bravo.   Dra. Cecilia Villamagua M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

iv 

 

AGRADECIMIENTO 

 

 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a la Universidad Nacional 

de Loja, al Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, al Nivel de 

Postgrado, a los docentes de la Carrera de Inglés, al Coordinador 

Académico de la Modalidad de Estudios a Distancia y a los diferentes 

colegios de la Ciudad de Loja.  

 

De manera muy particular  nuestro agradecimiento dirigido al Mgs. Miguel 

Tapia Godoy y Dra. Mgs. Antonieta León Loaiza quienes con sus valiosos 

conocimientos y gran experiencia brindaron sus asesorías a lo largo del 

presente trabajo de investigación. 

 

 

 

 

 

LAS AUTORAS 

 

 

 

 



 

v 

 

            DEDICATORIA 

 

 En primer lugar, dedico   este  trabajo  a  DIOS principal artífice 

de los acontecimientos humanos; a  mis queridos   padres  

Hilda (+)  y  Jorge, guías inagotables en el transcurso del 

camino, así mismo de mis hermanos, generadores de esa 

energía que reconforta en los momentos difíciles que se 

presentan en la vida diaria. A todos y cada una de las personas 

que de manera directa o indirecta han contribuido en  el 

desarrollo de la presente tesis.  

      Patricia 

 

 

 

 

Dedico este trabajo a mis padres, quienes me 

enrumbaron por el amor al estudio, a mi esposo que 

siempre me ha brindado apoyo moral, a mi hija, 

sobrinos y todas las personas que han valorado mi 

esfuerzo y sacrificio y me han apoyado para culminar 

con el presente trabajo.  

                                                                      

                                                                                                            Cecilia  

 



 

vi 

 

ÍNDICE 

 

PORTADA................................................................................................. I 

CERTIFICACIÓN ..................................................................................... II 

AUTORÍA ................................................................................................ III 

AGRADECIMIENTO ............................................................................... IV 

DEDICATORIA ........................................................................................ V 

ÍNDICE .................................................................................................... VI 

RESUMEN ............................................................................................... X 

SUMMARY............................................................................................. XII 

 

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

 

CAPÍTULO I: METODOLOGÍA 

1.1.Métodos utilizados ............................................................................. 5 

1.2.Técnicas e instrumentos utilizados .................................................... 6 

1.3.Población y muestra .......................................................................... 8 



 

vii 

 

1.4.Procesamiento, análisis e interpretación de la información ............... 9 

1.5.Elaboración de conclusiones ........................................................... 10 

1.6.Elaboración de la propuesta ............................................................ 10 

 

CAPÍTULO II: EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

2.1. Resultados de encuestas aplicadas a estudiantes ......................... 12 

2.2. Resultado de encuestas dirigidas a docentes  de Inglés ................ 29 

2.3. Resultados a encuestas dirigidas a docentes de la UTPL .............. 48 

2.4. Matriz de concreción de resultados ................................................ 64 

 

CAPÍTULO III: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

3.1. Conclusiones .................................................................................. 77 

3.2. Recomendaciones .......................................................................... 81 

 

CAPÍTULO IV: PROPUESTA DEL PLAN DE ESTUDIOS DE LA 

CARRERA DE DOCENCIA EN IDIOMA INGLÉS, MODALIDAD A 

DISTANCIA EN LA UNL. 

-Denominación de la Carrera  ................................................................ 84 



 

viii 

 

-Marco Referencial del Currículo ........................................................... 84 

-Dimensión Cultural ............................................................................... 87 

-Dimensión Política ................................................................................ 89 

-Dimensión Ambiental ............................................................................ 90 

-Dimensión Económica .......................................................................... 92 

-Dimensión Científico Tecnológica  ........................................................ 95 

-Dimensión Educativo-Institucional ........................................................ 99 

-Justificación de la Carrera .................................................................. 101 

-Visión y Misión de la Carrera .............................................................. 105 

-Objetivos ............................................................................................. 106 

-Definición de la carrera ....................................................................... 107 

-Los campos de acción específica y prácticas profesionales ............... 109 

-La docencia ........................................................................................ 110 

-La Planificación y Evaluación en la enseñanza de Idiomas ................ 111 

-Prácticas profesionales alternativas ................................................... 113 

-Perfil profesional ................................................................................. 128 

-Oportunidades ocupacionales ............................................................ 131 



 

ix 

 

-El Sistema Académico y Modalidad de estudios ................................ 132 

-La Estructura Curricular ...................................................................... 135 

-Líneas de Investigación ...................................................................... 139 

-La Metodología para el desarrollo curricular ....................................... 142 

-Requisitos de admisión, permanencia y graduación ........................... 145 

-Planta docente .................................................................................... 148 

-Recursos necesarios para el programa .............................................. 148 

-Presupuesto........................................................................................ 149 

-Plan para la evaluación de la carrera ................................................. 150 

 

-Tiempo de duración ............................................................................ 151 

-Título que se obtiene al finalizar la carrera ......................................... 151 

Bibliografía ........................................................................................... 152 

Anexos ................................................................................................. 153 

 

 

 



 

x 

 

RESUMEN 

 

En la presente tesis, se planteó como objetivo general diseñar un plan de 

estudios de la carrera de  Docencia en Idioma Inglés en el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja 

en la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

Para el efecto, se utilizó el Método Inductivo-Deductivo para la 

construcción de la problematización, permitiendo  la contrastación de los 

resultados obtenidos,  y el acceso a información de tipo general 

llegando a particularizar la misma en torno al objeto de estudio. El Método 

Analítico-Sintético sirvió para conocer la realidad y describir los principales 

aspectos referentes a las categorías del marco teórico. El Método 

Descriptivo permitió conocer de manera cualitativa y cuantitativa los 

resultados obtenidos en las encuestas a estudiantes, docentes y  

autoridades. El método Estadístico se empleó para realizar cálculos y 

representaciones gráficas de todos los resultados encontrados en la 

investigación. 

 

La presente investigación  se desarrolló utilizando  diversas técnicas de 

investigación como la observación y análisis de la realidad, la misma que 

centró al proyecto en un plano más específico y real identificando la 

realidad objetiva o todo lo concerniente al objeto de estudio. 
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Las encuestas aplicadas a los estudiantes de tercer año de Bachillerato,  

docentes de Idioma Inglés y las entrevistas realizadas a las autoridades 

de las instituciones educativas sirvieron para obtener información la 

misma que fue organizada, tabulada y finalmente presentada a través de 

cuadros estadísticos. 

 

Con la información recopilada con las técnicas anteriores se pudo analizar 

los datos obtenidos, concluyendo que existe la necesidad de creación de 

la Carrera de Docencia en Idioma Inglés en la Modalidad a Distancia por 

las múltiples ventajas que ofrece hoy en día la educación en esta 

modalidad. 

 

Finalmente, este resultado determinó la elaboración de la  propuesta de 

un Plan de Estudios para la creación de la nueva carrera en la Modalidad 

a Distancia en la Universidad Nacional de Loja. 
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SUMMARY 

 

In the present thesis, we have established as a general goal to design a 

studies’ plan for the English Teaching Career at National University of Loja 

in Distance Education. 

 

To the effect we used the Inductive-Deductive Method in order to construct 

the problem letting us to contrast the obtained results, in the same way it 

allows us to get general information arriving to detail it around the studied 

object. The Analytical – Synthetical Method helped us to know the reality 

and describe the main aspects related to the theoretical mark. The 

Descriptive Method allowed to know in a qualitative and quantitative way 

the obtained results through the surveys to students, teachers and 

authorities. The Statistic Method gave us the opportunity to realize 

calculations and graphic representations to demonstrate the founded 

results in the research. 

 

This research was developed using different techniques like observation 

and analysis of the reality, the same which allowed to set the project in a 

specific and real plan identifying the objective reality or everything related 

to de study object. 
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The applied surveys to the students of third Bachillerato, English teachers 

and interviews to the authorities from educative institutions served us to 

obtain information which was organized, tabulated and presented through 

statistics charts 

 

With the compiled information through the mentioned techniques we could 

analyze the data concluding that there is the necessity to create the 

English Teaching Career in Distance Education due to the numerous 

advantages which offers nowadays this kind of education. 

 

Finally, this forceful result carried us to make the suggestion of a study 

plan to create the new career in Distance Education at National University 

of Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos tiempos, el aprendizaje del Idioma Inglés y la educación a 

distancia  ha tomado mayor importancia a nivel nacional e internacional. 

La riqueza de posibilidades que este tipo de educación tiene, básicamente 

se centran en la igualdad de oportunidades y la flexibilidad que brinda 

para fusionar el trabajo y estudio, posibilitando un real acceso a la 

educación, superando barreras geográficas, socio-familiares, de tiempo y 

edad; de ahí la aceptación y crecimiento alcanzado en los últimos años. 

 

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

fundamental ya que las personas alrededor del mundo buscan 

alternativas para mejorar su calidad de vida. El conocimiento y el uso 

eficaz de una lengua extranjera constituye una herramienta esencial para 

enfrentar nuevos retos y adquirir múltiples oportunidades. 

 

El tema de esta tesis ha sido elegido por la expansión de la Educación a 

Distancia, el Aprendizaje de Inglés y la necesidad de la creación de esta  

carrera  en la UNL, el cual se encuentra sustentado por la información 

obtenida en la investigación de campo.  

 

La presente tesis tiene como objetivos específicos: 
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 Identificar las problemáticas en la enseñanza aprendizaje de 

Idioma Inglés. 

 

 Establecer   la necesidad social que posibilite la creación de la 

Carrera  de idioma Inglés a distancia. 

 

 Sustentar la necesidad de creación de la Carrera de Docencia en 

Idioma Inglés en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja en la Modalidad de Estudios a 

Distancia. 

En el primer capítulo se expone el proceso metodológico llevado a cabo, 

tomando en cuenta el diseño de la investigación, población y muestra, 

métodos utilizados, técnicas e instrumentos. 

 

En la presente investigación, se utilizó el método Inductivo-Deductivo, el 

Método Analítico-Sintético, el Método Descriptivo y el Método Estadístico, 

los mismos que permitieron delimitar el problema, sistematizar la 

información obtenida, tabular, analizar e interpretar resultados, describir  

las categorías del marco teórico y elaborar conclusiones y 

recomendaciones. Para llevar a cabo esta investigación se aplicaron 

encuestas dirigidas a los estudiantes que cursaban el tercer año de 

Bachillerato de Colegios Fiscales y a Distancia de la ciudad de Loja, 

docentes de Idioma Inglés de la Universidad Técnica Particular de Loja, 
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Universidad Nacional de Loja, y Coordinador de la Modalidad de Estudios 

a Distancia de la UNL. 

 

En el segundo capítulo se detalla la exposición y discusión de resultados 

en donde se hace constar los enunciados de las diferentes preguntas 

consultadas a los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato, docentes de 

Inglés y finalmente los gráficos estadísticos basados en los resultados con 

el respectivo análisis. 

 

En el capítulo tres se describen las conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que son el producto del trabajo de campo realizado, lo que 

permitió realizar la propuesta. 

 

En el cuarto capítulo se detalla la propuesta del Plan de Estudios de la 

Carrera de Idioma Inglés en la Modalidad a Distancia, el mismo que ha 

sido construido sobre la base de los OTs, de las prácticas profesionales 

alternativas, el perfil de egreso, los módulos y la estructura curricular. 

 

El presente trabajo aspira a contribuir con la Universidad Nacional de 

Loja, que basada en los principios del SAMOT, docencia, investigación y 

vinculación, puede dar  apertura a una nueva carrera de estudios que 

aporten a la formación de profesionales en la especialidad de Inglés en la 

Región Sur y en todo el Ecuador. 
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CAPÍTULO I 

 

METODOLOGÍA 
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1.1. MÉTODOS UTILIZADOS 

 

En el desarrollo del presente trabajo, se utilizó el método 

Inductivo el mismo que sirvió para delimitar el problema y 

generalizar todos aquellos conocimientos  particulares. El método 

deductivo fue empleado con los objetivos planteados y los 

resultados de las encuestas, lo que permitió llegar a las 

conclusiones. 

 

También se empleó el método analítico sintético con la 

descripción de los principales aspectos referentes a las categorías 

del marco teórico como son: Educación a Distancia, Planificación 

Curricular, Nuevas Tecnologías, Enseñanza de Inglés y Docencia. 

 

Se utilizó el método Descriptivo, ya que se describieron en forma 

cuantitativa y cualitativa los resultados de las encuestas y 

entrevistas a estudiantes, docentes y  autoridades. Además, el 

método Estadístico fue útil para la presentación de los datos, es 

decir, para tabular, analizar e interpretar los resultados. 
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1.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

 

Una de las técnicas empleadas más importantes fue la 

Investigación Documental, mediante la cual, se  realizó la revisión 

de diseños curriculares de las carreras de Idioma Inglés de la 

modalidad presencial, tanto de la Universidad Nacional de Loja 

como de la Universidad Técnica Particular de Loja, modalidad a 

distancia. 

 

Se acudió a las consultas bibliográficas en diferentes libros, 

revistas, documentos, páginas web relacionados al proceso de 

enseñanza aprendizaje de Idioma Inglés, recursos pedagógicos y  

materiales de enseñanza. 

 

Además se elaboró fichas textuales, de resumen y mixtas sobre 

diferentes aspectos de las categorías y variables involucradas en la 

investigación. 

 

Para el desarrollo del capítulo II se utilizó la técnica de la encuesta 

la misma que fue aplicada a los estudiantes de los terceros años de 

bachillerato,  docentes de Inglés de  la Universidad Técnica 

Particular de Loja  y de los colegios fiscales. 
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La encuesta aplicada a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de los colegios de la ciudad de Loja, tuvo como 

objetivo obtener información sobre la necesidad de creación de una 

nueva carrera en la Modalidad a Distancia de la UNL. 

 

La encuesta Docentes de idioma Inglés  tuvo como objetivo obtener 

información  la necesidad de creación de la carrera de Inglés  

modalidad a distancia, como también conocer los problemas 

evidenciados e inconvenientes frecuentes en el desarrollo de la 

práctica  profesional. 

 

La encuesta  a Docentes  de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, se aplicó con la finalidad de obtener información sobre 

inconvenientes frecuentes, recursos tecnológicos empleados en la 

modalidad a distancia y habilidades lingüísticas en el proceso de 

enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés en esta institución de 

Educación Superior.  

 

La técnica de la entrevista se aplicó a los directivos de los colegios 

y escuelas fiscales de la ciudad de Loja con la finalidad de  conocer 

la demanda de docentes de Inglés.  De igual manera fueron 

entrevistados docentes de Idioma Inglés de  la UNL, quienes 
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puntualizaron aspectos relacionados a la problemática de la 

enseñanza de este idioma.  

 

Se aplicó una entrevista al  Coordinador de la MED con la finalidad 

de adquirir  información sobre la necesidad de creación de la nueva 

carrera  y conocer  aspectos generales del funcionamiento de las 

carreras a distancia. 

 

1.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

Para el presente estudio se tomó como referencia a los alumnos de 

los últimos años de los colegios fiscales correspondiente al tercer año 

de bachillerato periodo 2009-2010. La muestra fue de 394 estudiantes. 

 

Ademàs  se encuestaron  a 16 docentes de idioma  Inglés de los             

colegios fiscales y 14 docentes de  la Universidad Técnica Particular 

de Loja. 

 

Se entrevistaron a diez personas entre directivos y docentes de la 

Universidad Nacional de Loja,  Directivos de los colegios Fiscales y a 

Distancia, Coordinador de la Modalidad de Estudios a Distancia (MED) 

de la UNL. 
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Finalizado el proceso investigativo y con mayor conocimiento sobre 

las necesidades de la elaboración de un plan de estudios para la 

carrera de idioma Inglés a distancia, se asumieron las propuestas 

correspondientes respaldadas por los datos cualitativos y cuantitativos 

establecidos desde la investigación de campo. 

 

Para la elaboración de las conclusiones se determinó los resultados 

más relevantes de la investigación, considerando la relación con cada 

uno de los objetivos. 

 

1.4. PROCESAMIENTO, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

Luego de ser aplicados los instrumentos de investigación se procesó 

los datos obtenidos utilizando técnicas de estadística descriptiva para 

determinar los resultados. 

 

Se tabularon los resultados y valores obtenidos en porcentajes para 

luego ser graficados y posteriormente realizar el análisis 

correspondiente. 
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1.5. ELABORACIÓN DE CONCLUSIONES 

El análisis crítico de la información obtenida, permitió obtener 

conclusiones, las mismas que justifican la propuesta. 

 

1.6. ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta fue elaborada siguiendo los elementos diseñados en 

el Reglamento de Régimen Académico de la UNL. 
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CAPÍTULO II 

EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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2.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA 

A LOS ESTUDIANTES DEL TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO. 

 

1) ¿CONSIDERA QUE EN LA ACTUALIDAD ES IMPORTANTE 

EL ESTUDIO DEL IDIOMA INGLÉS? 

 

CUADRO NRO. 1 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 394 100% 

NO - - 

TOTAL  100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 

 

                              GRÁFICO NRO. 1 

 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DEL IDIOMA INGLÈS 

100% 

0% 

SI 
NO 
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ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados que anteceden, el  100 % de los 

estudiantes consideran que en la actualidad es importante el 

estudio del Idioma Inglés debido a que se ha convertido en el 

idioma universal para los negocios, educación, viajes y turismo. 

Manifiestan, que la mayoría de los estudios y textos científicos de 

importancia, están escritos en este idioma, así como los términos 

de  Computación  y la documentación de todos los aparatos 

electrónicos que utilizamos en el hogar. 

 

La importancia del idioma Inglés crece día a día  a medida que un 

mayor número de personas perciba la necesidad  de conocerla y 

dominarla  para comunicarse. La mayoría  de las ramas del 

conocimiento, las publicaciones  en la lengua inglesa son las de 

mayor prestigio y difusión internacional;  por tanto, no podemos 

olvidar  que  el inglés, es  la única herramienta disponible para 

acceder al mundo del conocimiento y la investigación. 

 

La globalización, el internet, la televisión y la posibilidad de que la 

gente goce de un futuro con mayores y mejores oportunidades, son 

factores interesantes para estudiar otro idioma. En un mundo 

competitivo como el de hoy en día, mientras más habilidades y 

destrezas tengamos, será mejor. Saber inglés permite crecer 
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profesionalmente. Son muchas las empresas que piden como 

requisito fundamental conocer y dominar un idioma, siendo el 

inglés el más demandado. Realizar un curso en esta lengua es 

fundamental para incluirlo en el  curriculum y aumentar las 

posibilidades de encontrar trabajo. 

 

Por tanto, no hay duda,  de que el Inglés es la lengua que más se 

enseña, se lee  y se habla mundialmente. No resulta extraño 

entonces el por qué se ha decidido en la mayoría de países que 

ésta sea enseñada en la aulas de todos los niveles, desde el nivel 

de enseñanza primaria  hasta el universitario. 

 

La mayoría de estudiantes, reconocen que el inglés, es importante 

en la vida diaria y, que es necesario estudiarlo, aunque no tengan 

afinidad con este idioma. 
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2) ¿ESTÁ  INTERESADO EN SEGUIR LA CARRERA DE IDIOMA 

INGLÈS?                                 

 CUADRO NRO. 2 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 216 54.82% 

NO 178 45.18 % 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
 

 

GRÁFICO NRO. 2 

                  

INTERESADOS EN SEGUIR LA CARRERA DE IDIOMA INGLÈS

 55%

 45%
SI 

NO

 

 

ANÁLISIS: 

Luego de encuestar a los estudiantes sobre su interés en seguir la 

carrera de Idioma Inglés, el 55 % responde que si está interesado 

en seguirla, mientras que el 45 % responde negativamente.  
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La decisión de seguir esta carrera por parte de algunos 

estudiantes, se sustenta en  la afinidad con el idioma, la vocación  

para ser docente o ejercer la profesión como traductor. En este 

análisis deducimos que los encuestados tienen buena perspectiva 

respecto al estudio de la lengua extranjera porque  tienen múltiples 

alternativas para insertarse en el campo laboral.  

 

3) ¿QUÉ MODALIDAD PREFIERE PARA EL ESTUDIO DE LA 

CARRERA DE INGLÉS? 

 

CUADRO NRO. 3 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

PRESENCIAL 71 18% 

SEMIPRESENCIAL 8 2 % 

DISTANCIA 99 25% 

NINGUNO 216 55% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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GRÁFICO NRO. 3 

      

          

ANÁLISIS: 

Al preguntar a los señores bachilleres sobre la modalidad que 

prefieren para el estudio del Idioma Inglés, el 18% se inclina por la 

modalidad presencial, consideran que de esta manera existe mayor 

práctica y acompañamiento de un docente tutor. Un 25% 

consideran que el estudio a distancia sería una buena alternativa 

para quienes trabajan, estudian otra carrera, por la edad, por 

limitaciones físicas  o viven alejadas de la ciudad de Loja o en otras 

provincias. El 55% no está interesado en seguir la carrera de 

Inglés, por lo tanto no escogieron ninguna alternativa. 

 

La educación a distancia cubre las necesidades de la población  

bastante restringida con intereses especiales para satisfacer 

carencias reales. Esta flexibilidad que no tienen los programas 

MODALIDAD QUE PREFIERE PARA EL ESTUDIO DEL  

IDIOMA INGLÈS 

18% 

2% 

25% 
55% 

PRESENCIAL 
SEMIPRESENCIAL 
DISTANCIA 
NINGUNO 
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convencionales, es importante por sus posibilidades de adaptación 

y dinamismo. Tiene una gran utilidad práctica al vincular sus 

programas con las expectativas inmediatas de los destinatarios que 

no pueden abordarse en establecimientos educativos 

convencionales. 

En la educación a distancia, virtual o en línea, el punto central ya 

no es más el salón de clases, sino que ahora lo son también la 

casa, el lugar de trabajo o cualquier otro entorno de estudio. El 

aprendizaje puede tomar lugar en diferentes lugares y en diferentes 

tiempos por lo que la educación a distancia puede ser vista desde 

las dimensiones de tiempo y espacio. 

 

4) SEÑALE LAS RAZONES POR LAS CUALES USTED 

DECIDIRÍA ESTUDIAR  LA CARRERA DE INGLÉS A 

DISTANCIA 

CUADRO NRO. 4 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Por motivos de trabajo 115 29.1% 

Por mi edad 20 5 % 

Porque vivo lejos 43 10.9% 

Ninguno  216 55% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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                       GRÁFICO NRO. 4 

             

RAZONES PARA ESTUDIAR LA CARRERA DE INGLÈS A 

DISTANCIA

 29%

 5%

 11%

 55%

Por motivos de trabajo

Por mi edad

Porque vivo lejos

Ninguno 

 

 

      ANÁLISIS: 

Al preguntar a los señores estudiantes sobre las razones por las 

cuales decidirían estudiar Inglés en la modalidad a distancia, el 

29 % manifiesta que  podrían estudiar y trabajar sin dificultad. El 

5 % indica que por su edad prefiere esta modalidad de estudio, 

el 11 % dice que podrían acceder a  este tipo de educación 

independientemente de dónde residan, algunos viven lejos o en 

la provincia y un 55% no da razones por cuanto contestaron 

negativamente la pregunta número 2.  

 

Las razones por las cuales los estudiantes deciden estudiar a 

distancia son múltiples: existe  oportunidades y flexibilidad para 

el trabajo y estudio, posibilita un real acceso a la educación, 

superando barreras geográficas, socio-familiares, de tiempo, 
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edad; de ahí la aceptación y crecimiento alcanzado en los 

últimos años. 

 

El alcance social de la modalidad de estudios a distancia es 

amplio, está dirigido para la gente que está trabajando y quiere 

mejorar su calidad de vida y para aquellos que en su momento 

no pudieron sacar adelante sus estudios universitarios. Gran 

cantidad de profesionales y los que no son tan jóvenes piden 

una oportunidad porque no han perdido la ilusión de aprender 

esta lengua. 

 

5) ¿CUÁLES SERÍAN  LAS VENTAJAS DE ESTUDIAR INGLÉS 

A DISTANCIA? 

CUADRO NRO. 5 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Se puede trabajar y 

estudiar a la vez 

328 83.2% 

Uso de nueva 

tecnología 

34 8.6% 

Se puede estudiar otra 

carrera a la vez 

20 5.1% 

Perfeccionamiento en 

investigación. 

12 3.1% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M 
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GRÁFICO NRO. 5 

VENTAJAS DE ESTUDIAR  LA CARRERA DE INGLÈS A 

DISTANCIA

 83%

 9%

 5%

 3%

Se puede trabajar y estudiar a la vez

Uso de nueva tecnología

Se puede estudiar otra carrera a la

vez

Perfeccionamiento en investigación.

 

                       

ANÀLISIS: 

Según el criterio de los señores estudiantes, existen algunas 

ventajas de estudiar Inglés a distancia. Así, el 83 % indica que se 

puede estudiar y trabajar a la vez, sin que se descuide ninguno de 

estos aspectos. El 9 % cree que se puede aprender por medio de  

la nueva tecnología, el 5 % menciona que se puede estudiar otra 

carrera al mismo tiempo y el 3 % considera que con esta modalidad 

de estudio se perfecciona en investigación y se  aprende a ser 

responsable. 

En la época actual, ya no se necesita salir de casa para estudiar. 

En las ciudades quienes poseen un ordenador y conexión a 

Internet pueden sacarle provecho a las nuevas tecnologías siempre 

con la ayuda de un profesor tutor ante cualquier consulta y con 
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material multimedia práctico de fácil manejo hasta por las personas 

poco relacionadas con la Internet. 

La ventaja de la educación a distancia permite aprovechar los  

momentos libres del día, noche  o  fines de semana desde la 

tranquilidad del hogar. El material de trabajo es diseñado 

especialmente para ser utilizado en estas circunstancias por lo que 

al estudiante le será fácil adaptarse. 

El aprendizaje virtual incrementa la capacidad de pensamiento 

crítico y las habilidades de resolver problemas prácticos de los 

estudiantes. Tener que leer y responder las opiniones de los 

compañeros de curso exige a los estudiantes evaluar diferentes 

puntos de vista sobre un tema.  

 

Esta modalidad tiene además otras ventajas como: la apertura, la 

eficacia, el fomento del aprendizaje autónomo, al convertir al 

alumno en el protagonista del proceso, la disminución de los 

costos, etc.  
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6) ¿CONSIDERA USTED QUE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN  SON UN MEDIO DE 

APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS?  TIC (WEB2.0, VIDEO 

CONFERENCIAS, CHAT, DIAPOSITIVAS, REDES SOCIALES, 

ETC.) 

CUADRO NRO. 6 

 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 387 98.22% 

NO 7  1.78% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 

 

GRÁFICO NRO. 6 

 

                    

 ANÁLISIS: 
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COMUNICACIÒN SON UN MEDIO PARA EL APRENDIZAJE  
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En la sexta pregunta, el 98 % de los estudiantes encuestados 

consideran que las nuevas tecnologías son un medio de 

aprendizaje de Idioma Inglés, como por ejemplo videos, 

conferencias on line, películas, canciones, etc. que motivan e 

incentivan a los alumnos dentro del enfoque comunicativo del 

inglés.  Un 2% opina que las TICs no son un medio de aprendizaje 

por cuanto no está disponible para todas las personas. 

 

Es importante aprovechar los recursos  que la web ofrece para la 

enseñanza del idioma inglés que le permitirá al estudiante obtener 

gran cantidad de material   tanto de audio,  video, voces y 

situaciones planteadas por nativos que están siempre conectados. 

Permite la interactividad de participar con otros alumnos, del mismo 

grupo o de distintos  países  por medio del correo electrónico, con 

el docente y los nativos siendo este medio interactivo y de fácil uso.  

Existen oportunidades de ejercicios para la  práctica,  el Internet es 

pues una fuente ilimitada de recursos que brinda oportunidades de 

aprendizaje con la interacción que incluye a profesores, tutores y 

alumnos. 

Las TICs en la enseñanza de una segunda lengua son 

fundamentales, son parte de la vida. Los alumnos de cualquier 

edad pueden participar, se pueden integrar contenidos de mucha 

actualidad, como por ejemplo un video de una noticia reciente, un 
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discurso de alguien importante. También se puede ofrecer la 

posibilidad de seguir comunicados fuera del salón, la posibilidad de 

escribir algo y que sea publicado, el poder subir una foto familiar y 

contar qué festejaban en esa foto, el grabar su comentario para 

que sus compañeros lo escuchen y luego opinen, hace posible el 

generar aprendizajes significativos y duraderos, que busquen por sí 

mismos la palabra o expresión que necesiten para poder expresar 

lo que sienten, que el propósito de comunicarse sea auténtico; es 

lo ideal para un óptimo uso de la lengua extranjera. 

 

7) ¿CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

DEBERÍA IMPLEMENTAR LA CARRERA DE IDIOMA INGLÉS 

EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

CUADRO NRO. 7 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 369 93.65% 

NO 0  0% 

NO CONTESTA 25 6.35% 

TOTAL 394 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a estudiantes del Tercer Año de Bachillerato 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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GRÁFICO NRO. 7 

 

           

ANÁLISIS: 

Respecto a la pregunta número siete, el 94 % de encuestados 

responden que la Universidad Nacional de Loja si debería 

implementar la Carrera de Idioma Inglés en la Modalidad de 

Estudios a Distancia, argumentan que sería beneficioso para las 

personas que trabajan, que son de escasos recursos, que viven 

distantes de la ciudad de Loja y además indican que la UNL es una 

institución reconocida a nivel nacional que debería tener todas las 

carreras en la MED. El 6 % no responde a la pregunta. 

 

La Universidad Nacional de Loja, es una Institución de Educación 

Superior, laica, autónoma, de derecho público, con personería 

jurídica y sin fines de lucro, de alta calidad académica y 

humanística, que ofrece formación en los niveles: técnico y 

LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA DEBERIA IMPLEMENTAR  
LA CARRERA DE IDIOMA INGLÈS EN LA MODALIDAD DE  

ESTUDIOS A DISTANCIA 

94% 

0% 
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tecnológico superior; profesional o de tercer nivel; y, de postgrado o 

cuarto nivel; que realiza investigación científico-técnica sobre los 

problemas del entorno, con calidad, pertinencia y equidad, a fin de 

coadyuvar al desarrollo sustentable de la región y del país, 

interactuando con la comunidad, generando propuestas 

alternativas a los problemas nacionales, con responsabilidad social; 

reconociendo y promoviendo la diversidad cultural y étnica y la 

sabiduría popular, apoyándose en el avance científico. Presta 

servicio a la provincia y país con dos modalidades de estudio: 

presencial y a distancia. 

 

La Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja, ha realizado una reorganización  en todos sus ámbitos con 

la finalidad de ofrecer un mejor servicio al país, uno de los cambios 

está relacionado con el uso de la herramienta de estudio más 

moderna, como lo es  un sistema de aula virtual a través de 

Internet. 

 

El Campus Virtual de la UNL conforma un espacio caracterizado 

por la flexibilidad e interactividad que facilitan las distintas 

herramientas de comunicación como correo electrónico, chats, 

foros; permitiendo superar las barreras de tiempo y espacio de las 
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formas de estudio tradicionales, creando un nuevo ambiente de 

presencialidad a distancia. 

Todas estas fortalezas se pueden aprovechar para ofrecer variedad 

en las carreras que se ofrecen a los señores bachilleres, de esta 

manera también se estaría atendiendo a la demanda de 

profesores, que en el caso particular de la especialidad de Inglés 

ha sido bastante solicitada. 
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2.2. RESULTADOS DE ENCUESTAS  DIRIGIDA A  

DOCENTES  DE IDIOMA INGLÉS  

1._¿COMO DOCENTE QUÉ  PROBLEMAS  HA EVIDENCIADO EN LA 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS? 

 

CUADRO NRO. 8 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Diferentes niveles de 
conocimiento 

 
4 

 
25% 

Textos no acordes a la 
realidad 

 
2 

 
12.5% 

Excesivo número de 
estudiantes por aula  

 
7 

 
43.75% 

Limitado número de horas 
para la enseñanza  

 
3 

18.75% 

TOTAL 16 100% 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M.. 

 

GRÁFICO Nº 8 
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ANÁLISIS: 

En relación a la primera pregunta, sobre los problemas que los docentes 

han evidenciado en la enseñanza del idioma Inglés, el 25% responde que 

la mayor dificultad son los diferentes niveles de conocimiento debido a 

edades heterogéneas como a la procedencia en sus estudios 

secundarios, el 13%  opina que los textos no son acordes a la realidad, El 

43% ha evidenciado que el excesivo número de estudiantes por aula es 

una limitante para la enseñanza del idioma lo que no permite una 

educación personalizada y  un 19% considera que el limitado número de 

horas obstaculiza el óptimo aprendizaje, siendo necesario el incremento 

de horas clase en esta asignatura. 

En nuestro país, el aprendizaje del inglés no ha logrado alcanzar 

resultados positivos en los últimos años. Los errores de enseñanza han 

permitido que muchas generaciones de estudiantes no puedan manejar la 

lengua inglesa como una segunda lengua. Uno de los primeros desatinos 

que hay en el aprendizaje del inglés es el que se relaciona al hecho de 

tener que emplear un texto específico para cada año de estudio. En 

reiteradas oportunidades, no se terminan todas las unidades que tienen 

los libros y en otros casos, se pueden aprender todos los temas, sin 

embargo, la comprensión de estos es muy pobre. Esto debido a que el 

entendimiento y la práctica se dejan de lado para poder concluir con los 

objetivos que se trazaron en un principio.  
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Otro inconveniente que se puede encontrar en la enseñanza del inglés es 

el referido al trabajo que se realiza no por niveles de conocimiento sino 

por los grados ya preestablecidos con anterioridad. Este hecho se ha 

dado recién en estos últimos años con la aparición de la tecnología y con 

la modernización que ha traído consigo la globalización. Actualmente, 

muchos niños que entran a la escuela, ya manejan mucho mejor el inglés 

que otros que tienen diez u once años o que ya se encuentran ya en la 

secundaria. Su aprendizaje de estos niños se está empezando a dar 

debido a que muchos padres los matriculan en institutos especializados 

en el aprendizaje del idioma inglés a temprana edad. Por esta razón, no 

es extraño pensar que hoy en día, muchos niños de cuatro o cinco años 

saben mucho más que otros que ya llevan cinco a más años cursando el 

inglés. 

La realidad nos muestra que se dedican cortos periodos de clase para 

este idioma, un tiempo bastante corto para todo lo que los estudiantes 

tienen que aprender en el año escolar. Los profesores también tienen una 

gran responsabilidad en este problema. Aunque todos cumplen con dictar 

sus clases, la enseñanza no siempre resulta gratificante para cada uno de 

los alumnos.  

 

El exagerado número de estudiantes por aula, es otra de las dificultades 

que se evidencian en la enseñanza de Inglés, es totalmente imposible que 
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se produzca una interacción docente-dicente, que participen todos los 

estudiantes, lo que impide el desarrollo de la destreza oral. 

 

2.-DE LA SIGUIENTE  LISTA, SEÑALE LOS INCONVENIENTES MÁS 

FRECUENTES QUE USTED  HA VIVIDO EN EL DESARROLLO DE LA 

PRÁCTICA PROFESIONAL. 

 

CUADRO NRO. 9 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de laboratorios 

y material didáctico                       

 

4 

 

25% 

Actitud tradicionalista 

de maestros         

 

4 

 

25% 

Falta de métodos y 

técnicas activas   

 

5 

31.25% 

Textos no acordes  a  

la realidad        

 

3 

 

18.75% 

Desvinculación entre 

los niveles Primario y 

Secundario 

 

 

0 

 

 

0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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GRÁFICO NRO. 9 

INCONVENIENTES FRECUENTES EN EL DESARROLLO DE LA 

PRÀCTICA PROFESIONAL
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ANÁLISIS: 

Dentro de la práctica profesional, los docentes han vivido diferentes 

inconvenientes. Así, el 25% manifiesta que la falta de de laboratorios y 

recursos didácticos impiden un óptimo aprendizaje, otro 25% señala que 

aun existe la actitud tradicionalista de algunos maestros. El 31 % 

considera que los métodos y técnicas en la enseñanza de la lengua 

inglesa son tradicionales y poco motivantes. El 18.75 % indica que los 

textos no están acordes a la realidad de nuestro país, indican que en la 

mayoría de instituciones se trabaja con textos importados. 

Según investigaciones, muchos de los profesores que dictan el inglés en 

los diferentes niveles, utilizan o emplean técnicas totalmente anticuadas 

que lo único que hacen es confundir aún más al alumno por la 

ambigüedad de su enseñanza. En otros casos, hay docentes que no 

saben en realidad todo lo que deberían conocer para poder dedicarse a la 
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enseñanza de esta lengua. Asimismo, hay otro grupo en el que entran a 

tallar los docentes que si manejan todas las nociones que se necesitan 

para la enseñanza del inglés, sin embargo, no saben como plasmar esos 

conocimientos. 

 

3. ¿CONSIDERA  QUE EN  LA  ACTUALIDAD  ES  IMPORTANTE  EL  

ESTUDIO DEL  IDIOMA INGLÉS? 

CUADRO NRO. 10 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO - - 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés  
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 

 

                          GRÁFICO NRO. 10 
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ANÁLISIS: 

Referente a la tercera pregunta sobre la importancia del Idioma Inglés, el 

100% de los maestros encuestados responde afirmativamente, 

manifiestan que es el idioma universal, de los negocios, de la 

investigación, de las relaciones internacionales, etc., de ahí la importancia 

y necesidad de estudiar y perfeccionarse en este idioma. 

 

El idioma Inglés ha sido muy importante en la comunicación internacional 

durante muchos años. La necesidad de comunicarse en Inglés se ha 

convertido en un lugar común en los negocios, política, educación, viajes 

y turismo entre otros. Los planes de estudio escolares reflejan esta 

situación con la implementación de número de horas clase en esta 

materia y con la importancia que se le está dando en los últimos tiempos. 

 

4.-¿QUÉ RECURSOS UTILIZA USTED PARA MOTIVAR AL  ALUMNO 

AL APRENDIZAJE DE  INGLÉS? 

 

CUADRO NRO. 11 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Internet 1 6.25% 

Música y Tv 1 6.25% 

Juegos y dinámicas 14 87.5% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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GRÁFICO NRO. 11 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Al indagar a los maestros sobre los recursos didácticos que emplea para 

motivar a los estudiantes en el aprendizaje del idioma Inglés, el 88 % 

emplea juegos y dinámicas durante el periodo de clase, el 6 % realiza 

actividades relacionadas con la música y televisión aprovechando el 

interés de los adolescentes por las películas, cine y canciones  y un 

similar porcentaje se apoya con el internet como medio para el 

aprendizaje de este idioma. 

 

Existen numerosos materiales que pueden ayudar a los estudiantes a 

aprender un segundo idioma entre los cuales se encuentran CDROMs, 

video juegos, videos y DVDs, CDs de música; también hay una gran 

variedad de libros y películas en Inglés. 

RECURSOS QUE SE UTILIZA PARA MOTIVAR AL ALUMNO DE LA  
CARRERA DE INGLÈS MODALIDAD PRESENCIAL 

6% 6% 

88% 

Internet 
Música y Tv 
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Los medios audiovisuales como la televisión, el vídeo, el casete, etc. han 

sido herramientas muy usadas y muy útiles en la enseñanza de las 

lenguas extranjeras. Ahora el ordenador nos aporta otros aspectos 

interesantes que contribuyen a un aprendizaje más activo y motivador 

para el alumnado al ser más interactivo. 

 

Por un lado las actividades off-line y por otro, Internet, al albergar una 

ingente cantidad de informaciones muy diversas, que se presentan no 

sólo en forma de texto sino que además adopta el formato de imágenes y 

de sonido, de ahí sus enormes posibilidades y ventajas como recurso 

para la enseñanza del inglés. Pero somos conscientes de que el trabajo 

del alumno debe ser guiado, especialmente en los primeros momentos y 

en particular con los alumnos de la modalidad a distancia. Por este 

motivo, es necesario seleccionar o elaborar los materiales que les servirán 

a los estudiantes para progresar en el inglés. 

 

El uso de tecnologías informáticas y de automatización dentro del proceso 

enseñanza aprendizaje abarca actualmente espacios muy importantes por 

la amplia posibilidad que aportan en la generación y transmisión del 

conocimiento. Entre las diversas alternativas que estas tecnologías 

ofrecen para facilitar la instrucción, el diseño de cursos en línea 

representa una opción de amplia aceptación por su gran versatilidad y 

originalidad. Pero, por tratarse del hecho educativo, el uso de la 



 

38 

 

tecnología requiere principalmente una orientación hacia el significado de 

la eficiencia. Ello implica, la previsión de aspectos fundamentales tales 

como: el tipo de tecnología a emplear; el alcance de ésta dentro del 

proceso de enseñanza - aprendizaje, y las características del sistema 

educativo hacia donde ésta tecnología está dirigida. 

 

5.- A  SU  CRITERIO, ¿CUÁL CREE  QUE SERÍAN LAS 

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES QUE  DEBE TENER  UN 

DOCENTE? 

 

CUADRO NRO. 12 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Expresivo y 

comunicativo                                                           

1 6.25% 

Amplio conocimiento  

y dominio de lo que 

enseña                     

10 62.5% 

Responsable, puntual 1 6.25% 

Paciente  4 25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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GRÁFICO NRO. 12 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Sobre las características que debe poseer un docente, 6 % opina que 

éste debe ser expresivo y comunicativo, el 63% manifiesta que un 

docente debe tener amplio conocimiento y dominio de lo que enseña, 

siendo el que  guíe, oriente, motive y asesore a sus estudiantes en el 

encuentro de éstos con los nuevos conocimientos. Otro 6 % expresa 

que el maestro debe ser responsable y puntual y un 25 % refiere que la 

paciencia debe  ser la característica primordial en un profesor. 

 

El docente Tutor en la enseñanza-aprendizaje de inglés en la 

modalidad a distancia debe poseer la competencia comunicativa, es 

decir, el desempeño eficiente en situaciones comunicativas del idioma 

con mediación tecnológica que involucre una comunicación real, 

CARACTERISTICAS IMPORTANTES DEL TUTOR 
6% 

63% 

6% 

25% 

Expresivo y comunicativo                                                           
Amplio conocimiento  y dominio de lo que enseña                     
Responsable, puntual 
Paciente  
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desarrolle tareas significativas, posibilite orientar hacia la ayuda, 

propicie la interacción grupal, ofrezca una corrección de errores 

apropiada, proporcione abundancia de entrada auténtica en el idioma, 

facilite la expresión, interpretación y negociación de significados y 

promueva una orientación psicológica favorable a la relación humana, 

todo lo cual debe conllevar a la eficiencia en el proceso de 

comunicación interpersonal y al desarrollo de la competencia 

comunicativa del inglés de sus estudiantes. 

 

En la educación a distancia es necesario contemplar la dimensión 

afectivo-motivacional de la competencia comunicativa del tutor por los 

niveles de estrés y ansiedad que provoca el aprendizaje de una lengua 

extranjera, en especial en los adultos y que puede agudizarse al 

encarar nuevas formas de aprendizaje con apoyo en tecnologías 

novedosas y un tipo de comunicación no presencial, lo que constituye 

un desafío. De ahí la importancia del valor de la paciencia del docente 

tutor. 

 

Además, un tutor debe caracterizarse por tener la competencia 

didáctico-tecnológica que se relaciona con los conocimientos, las 

habilidades y los valores que debe poseer el tutor para ejercer la tutoría 

en la enseñanza-aprendizaje del idioma a distancia con mediación 

tecnológica, que es un proceso educativo diferente al que ha 
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desarrollado de forma presencial para el cual fue preparado en su 

formación inicial. Para el desarrollo de la competencia didáctico-

tecnológica un aspecto medular es el dominio didáctico de las 

diferentes herramientas de comunicación con mediación tecnológica. 

 

La competencia organizativa-directiva comprende el dominio de los 

conocimientos, las habilidades y los valores que se requieren para las 

funciones del tutor de organizar, coordinar y facilitar el proceso de 

aprendizaje del alumno, asesorando, controlando, estimulando y 

acompañándolo durante el mismo por lo que esta competencia está 

relacionada en particular con el ejercicio de la tutoría. 

 

6.-¿CREE USTED QUE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

DEBERÍA IMPLEMENTAR LA CARRERA DE IDIOMA INGLÉS EN LA 

MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

CUADRO NRO. 13 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0  0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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GRÁFICO NRO. 13 

 

        

ANÁLISIS: 

 

En la pregunta número seis, el 100% de los encuestados contesta 

afirmativamente ante la pregunta de la creación de  la carrera de Idioma 

Inglés en la Modalidad de Estudios a Distancia en la Universidad Nacional 

de Loja, argumentan que esta sería una gran oportunidad para las 

personas que por múltiples situaciones no pueden acudir a la modalidad 

presencial. 

Las principales ventajas de la creación de una carrera a distancia residen 

en la posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la 

educación convencional. Las ventajas a las que alude la mayoría de las 

personas que usan este método, es la de poder acceder a este tipo de 

educación independientemente de dónde residan, eliminando así las 

dificultades reales que representan las distancias geográficas. Además, 

SE DEBERÌA IMPLEMENTAR LA CARRERA DE IDIOMA INGLÈS EN LA MODALIDAD  
DE ESTUDIOS A DISTANCIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

100% 

0% 

SI 
NO 
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respeta la organización del tiempo, respetando la vida familiar y las 

obligaciones laborales. 

 

7.- ¿CONSIDERA USTED  QUE HACEN FALTA PROFESIONALES EN 

INGLÉS DENTRO DE LA DOCENCIA? 

 

CUADRO NRO. 14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 16 100% 

NO 0  0% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
 
 

                                             

                            GRÁFICO NRO. 14 

 

 

 

HACEN FALTA PROFESIONALES EN LA DOCENCENCIA DE INGLÈS 

100% 

0% 

SI 
NO 
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ANÁLISIS: 

Todos los encuestados, es decir el 100% afirman que  la falta de docentes 

en Inglés es evidente, agregan que dentro del sistema educativo se han 

presentado algunos problemas a  causa de la escasez de personal. 

El deficiente número de docentes en Inglés, especialmente en la provincia 

o sector rural ha obligado que docentes en otras materias tengan que 

hacerse cargo de esta asignatura. Así mismo, para cubrir la necesidad de 

docentes en esta especialidad se contratan personas que tienen 

conocimientos básicos pero no un título profesional. Todas esto ocasiona 

un bajo rendimiento y mala calidad del aprendizaje en los estudiantes. 

 

8.-¿ EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL ESTUDIANTE, CUÁL 

ES LA DESTREZA MÁS DIFÍCIL DE DESARROLLAR? 

 

CUADRO NRO. 15 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Listening 6 37.5% 

Speaking 9 56.25% 

Reading 0 0% 

Writing  1 6.25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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                      GRÁFICO NRO. 15 

 

 

 

ANÁLISIS: 

Al preguntar a los docentes sobre las destrezas más difíciles de 

desarrollar en el proceso de aprendizaje del estudiante, el 38% manifiesta 

que los estudiantes tienen inconvenientes al realizar ejercicios de 

listening, el 56.25% indica que speaking es una destreza que no se logra 

desarrollar en su totalidad por falta de un enfoque comunicativo, la escaza 

práctica conversacional no permite fluidez y total dominio del idioma y el 

6.25% consideran que la escritura (writing) es problema para los 

estudiantes, especialmente cuando se trata de elaborar resúmenes. 

 

La competencia comunicativa en la lengua extranjera es hoy una de las 

competencias más exigidas en el competitivo mundo laboral. Esta se 

fundamenta en la habilidad para comprender, expresar e interpretar 

pensamientos y sentimientos de forma oral y escrita en la lengua 

DIFICULTAD EN EL DESARROLLO DE  DESTREZAS 

38% 

56% 

0% 6% 

Listening 

g 

Speaking 
Reading 

g 

Writing  
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extranjera en determinados contextos sociales, por lo que exige 

conocimientos y capacidades tales como la mediación y la comprensión 

intercultural. 

 

El docente de la enseñanza de Inglés se enfrenta a un compromiso mayor 

ante los nuevos retos de la educación. Dichos retos implican el cambio 

inmediato de técnicas, estrategias, roles tanto de profesores como de 

alumnos y de los recursos empleados con la finalidad de lograr una 

enseñanza de calidad que conduzca no sólo a memorizar sinó a 

comprender, analizar, aplicar, y crear conocimientos. 

 

A través de la experiencia en la enseñanza de inglés como lengua 

extranjera, hemos podido constatar que uno de los principales problemas 

que enfrentan los alumnos en el desarrollo de las habilidades lingüísticas 

propias del aprendizaje de un idioma, corresponde a la falta de 

comprensión auditiva. Son muchas las causas por las cuales los alumnos 

de nivel superior no comprenden lo que se les presenta de manera oral en 

inglés y que esos problemas vienen, incluso, desde la secundaria. Es 

importante mencionar que algunos de los problemas son provocados no 

tanto por el idioma, sino por la falta de conocimientos pedagógicos, 

psicológicos y didácticos por parte de los profesores, falta de motivación, 

problemas personales, falta de interés hacia el idioma, etc. Pero estamos 

conscientes, también, de que muchas veces la falta de material didáctico 
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de apoyo juega un papel fundamental en la enseñanza, sobre todo en la 

del inglés como lengua extranjera. 
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2.3. RESULTADOS DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A 

LOS DOCENTES  DE LA CARRERA DE DOCENCIA 

EN IDIOMA INGLÉS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 

PARTICULAR DE LOJA, MODALIDAD A DISTANCIA 

 

1._¿COMO DOCENTE QUÉ  PROBLEMAS  HA EVIDENCIADO EN LA 

ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÉS EN LA MODALIDAD DE 

ESTUDIOS  A DISTANCIA? 

 

                                CUADRO NRO. 16 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Inasistencia a tutorías. 4 28.6% 

 

Falta de 

responsabilidad 

10 71.4% 

TOTAL 14 100% 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés de la UTPL 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M..                                      
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GRÁFICO NRO.  16 

 

 

ANÁLISIS: 

En la primera pregunta se indagó sobre los inconvenientes que se han 

detectado en la enseñanza de Idioma Inglés en la Modalidad de Estudios 

a Distancia, el 28.6 % indicó que la inasistencia a tutorías ha sido una 

dificultad, mientras que el 71.4% ha detectado falta de responsabilidad al 

no cumplir con las tareas asignadas o al delegar a terceras personas la 

realización de trabajos enviados. 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMAS EVIDENCIADOS EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLÈS 

29% 

71% 

Inasistencia a tutorías. 
Falta de responsabilidad 
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2. DE LA SIGUIENTE  LISTA, SEÑALE LOS INCONVENIENTES MÁS 

FRECUENTES QUE USTED  HA VIVIDO EN EL DESARROLLO DE 

LA PRÁCTICA PROFESIONAL. 

 

CUADRO NRO. 17 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Falta de material 
didáctico 

 
0 

 
0% 

Excesivo número de 
estudiantes 

 
0 

 
0% 

Textos no acordes a 
la realidad 

 
0 

 
0% 

Diferentes niveles de 
conocimiento en los 
estudiantes. 

 
 

14 

 
 

100% 

 
TOTAL 

 
14 

 
100% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés de la UTPL 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 

 

                             

                                     GRÁFICO NRO.  17 

 

INCONVENIENTES MÀS FRECUENTES VIVIDOS EN LA PRÀCTICA PROFESIONAL 

0% 

0% 
0% 

100% 

Falta de material didáctico Excesivo número de estudiantes 
Textos no acordes a la realidad Diferentes niveles de conocimiento en los estudiantes. 
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ANÁLISIS: 

En la pregunta número dos, El 100 % de los maestros en el desarrollo de 

la práctica profesional, han encontrado como inconveniente  los diferentes 

niveles de conocimiento de los estudiantes, debido a que los estudiantes 

proceden de diversos instituciones educativas. 

 

3.-¿QUÉ RECURSOS UTILIZA USTED PARA MOTIVAR AL  ALUMNO 

AL APRENDIZAJE DE  INGLÉS EN LA MODALIDAD A  DISTANCIA ? 

 

CUADRO NRO. 18 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Motivaciones y mensajes 

en la plataforma virtual 

 

9 

 

64.2% 

Textos de estudio 

atractivos y 

comprensibles 

 

5 

 

35.8% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés de la UTPL 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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GRÁFICO NRO. 18       

RECURSOS UTILIZADOS PARA MOTIVACIÒN DE ESTUDIANTES

64%

36%

Motivaciones y mensajes en la plataforma virtual Textos de estudio atractivos y comprensibles

 

 

ANÁLISIS: 

En la tercera pregunta, se indagó a los docentes sobre los recursos que 

utiliza para motivar a los estudiantes de la modalidad a distancia, de esta 

manera. el 64.2 % indica que las motivaciones y mensajes en la 

plataforma virtual es de gran ayuda para el estudiante, mientras que un 

35.8 % dice que los textos de estudios son atractivos, comprensibles y por 

lo tanto también motiva al estudiante. 

 

La importancia de las nuevas tecnologías, ha sido y es un hecho 

incuestionable. Su influencia y desarrollo vertiginoso se deja sentir en 

todos los campos de nuestra sociedad, consecuentemente es un aspecto 

vital del desarrollo en la educación, por lo tanto, es imprescindible que los 

estudiantes incorporen rápidamente las nuevas tecnologías a su proceso 

educativo. 
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El auge de las tecnologías de la información y comunicación, impone a los 

docentes de Inglés como lengua extranjera nuevos retos en cuanto al 

manejo básico de ciertas herramientas tecnológicas, que les permitan una 

mejor integración de la tecnología en su práctica docente. 

 

4.- ¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS DE ESTUDIAR LA CARRERA DE 

IDIOMA INGLÉS EN LA MODALIDAD A DISTANCIA EN LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA? 

                                              

                                           CUADRO NRO. 19 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Uso de nuevas 

tecnologías 

11 68.75 % 

Apertura y 

flexibilidad 

1 6.25% 

Eficaz y competente 3 18.75% 

Interactividad  1 6.25% 

TOTAL 16 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 

Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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GRÁFICO 19 

 

 

ANÁLISIS: 

Sobre las ventajas que ofrece la carrera de Idioma Inglés en la UTPL, el 

68.75 % de los encuestados indican que el uso de las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación permiten tener a disposición de los 

alumnos, profesores e investigadores las más completas bases de datos, 

los últimos experimentos e investigaciones llegando a lugares remotos. 

El 18.75 % manifiesta que la educación en la UTPL es eficaz y 

competente es el de las tecnologías de la información y comunicación, 

que le han permitido ganar en apertura, interactividad, flexibilidad, 

eficacia, etc. convirtiéndola en la modalidad educativa del presente, tan 

efectiva y válida como la presencial, pero siempre con algunos valores 

agregados. 

 

VENTAJAS DE ESTUDIAR LA CARRERA DE IDIOMA INGLÈS EN LA  
MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

69% 
6% 

19% 
6% 

Uso de nuevas tecnologías Apertura y flexibilidad Eficaz y competente Interactividad  
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5.-¿CÓMO SE COMUNICAN  CON LOS ALUMNOS PARA  LAS  

TUTORÍAS? 

CUADRO NRO. 20 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Correo electrónico                            14 100% 

Teléfono  14 100% 

Aulas virtuales-

Video conferencia 

14 100% 

Plataformas 

virtuales                        

14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
 
 
 

GRÁFICO  Nro. 20 

MEDIOS PARA TUTORÌAS

25%

25%25%

25%

Correo electrónico                           Teléfono 

Aulas virtuales-Video conferencia Plataformas virtuales                       

 

ANÁLISIS: 

Los medios para la comunicación con los alumnos son variados, el 100% 

de los docentes indican que el alumno utiliza el correo electrónico como 
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un elemento tecnológico fundamental para realizar consultas directamente 

al profesor en aquellos aspectos que le significan un grado de dificultad 

en el proceso de su formación.  

El mismo porcentaje de docentes se comunican con los alumnos  en las 

aulas virtuales que proporciona un cierto tipo de educación presencial a 

distancia, puesto que el profesor imparte el tema en tiempo real en la 

pantalla e interacciona con el alumno vía teléfono e internet 

simultáneamente en los diversos centros. 

 

La tutoría por videoconferencia es otra herramienta que se utiliza en la 

UTPL, permite enlazarse con 21 ciudades del Ecuador, presenta grandes 

ventajas porque contacta cara a cara al alumno, aunque se encuentren 

distantes geográficamente, también hace posible un alto grado de 

interacción porque el alumno puede consultar al profesor para que 

satisfaga las inquietudes. Para el desarrollo armónico y efectivo de las 

tutorías por videoconferencia, se ha establecido un horario por ciclo 

académico, en el que constan las materias que serán fortalecidas con 

tutorías por videoconferencia, estos horarios se organizan considerando 

la accesibilidad para los alumnos, básicamente en las primeras horas de 

la mañana y al finalizar la tarde y hasta por la noche.  
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Para el efecto, cada profesor elabora con anticipación el material que va a 

proyectar a sus  alumnos; así como, dará más énfasis en aquellos temas 

que son motivo de dudas o inconvenientes para los alumnos.  

 

El Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA), es otro de los recursos puestos a 

disposición tanto de alumnos como de profesores para favorecer la 

interacción y propiciar una tutoría más enriquecida.  

 

El Teléfono es otra medio para comunicarse y de realizar tutoría para los 

docentes de la UTPL, es así que para atender las inquietudes vía 

teléfono, se ha instalado un moderno Call Center, cuya infraestructura 

permite manejar la información tutorial, académica y administrativa de una 

escuela. El docente tutor designa cuatro horas semanales a este fin.   

 

Esta labor tutorial es seguida de cerca por la Unidad de Comunicación y 

Atención al Alumno &ndash; Call Center, a fin realizar el seguimiento de 

las tutorías y a la vez detectar falencias, inconvenientes y novedades en 

su cumplimiento y desarrollo.  
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6.- ¿ASISTEN LOS ALUMNOS A ALGUNA TUTORÍA PRESENCIAL . 

QUÉ ASIGNATURAS  SE   ABORDAN? 

                                 

                      CUADRO NRO. 21 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Reading 0 0% 

Writing  0 0% 

Speaking 14 100% 

Listening  14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 

 

GRÁFICO  Nro. 21 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los maestros encuestados, refieren que los  alumnos  asisten 

a las tutorías presenciales  correspondientes a listening y speaking  

ASIGNATURAS QUE SE ABORDAN EN TUTORÌAS PRESENCIALES 

0% 

0% 

50% 50% 

Reading Writing  Speaking Listening  
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durante 10 sábados, bajo la conducción de un profesional en Inglés  

seleccionado en cada  centro universitario previo al cumplimiento de un 

perfil establecido por el departamento de Inglés. 

 

Estas destrezas son consideradas como productivas. El escuchar es un 

arte, una habilidad, una disciplina e igualmente como las otras habilidades 

necesita de autocontrol, se necesita entender lo que se escucha.   

 

La asistencia a  las tutorías de conversación es importante, ya que se 

necesita la comunicación e interrelación con los compañeros. “Speaking” 

es una destreza productiva e involucra mucho más que solamente la 

pronunciación de palabras.  

 

El aprendizaje de Idioma Inglés requiere de práctica para desarrollar todas 

las destrezas, por lo tanto, es indispensable que los estudiantes asistan a 

tutorías, las cuales están encaminadas a fortalecer el aprendizaje que se 

está realizando a distancia.  

 

Una característica fundamental de la educación abierta y a distancia es la 

tutoría, que consiste en un encuentro entre el profesor tutor y el 

estudiante para resolver dudas, ampliar información, recibir orientación 

sobre la forma de abordar los materiales y darles sentido significativo. 
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Cabe destacar que la función tutorial hoy en día es concebida como un 

pilar fundamental en la Educación a Distancia, pues se considera la 

Función tutorial el mayor vínculo entre la institución educativa y el alumno 

a distancia. 

 

En la Universidad Técnica Particular de Loja, el factor tutorial ha sido 

asumido con gran relevancia en el modelo pedagógico, y como un 

proceso importante en la organización y planificación de la Educación a 

Distancia. Se han implementado nuevos espacios de comunicación a 

través de las nuevas tecnologías que deben estar al servicio de la 

educación para superar barreras en la búsqueda de la formación y la 

profesionalización de quienes se involucran en la Educación a Distancia. 

 

7.-¿CONSIDERA USTED  QUE SE DEBE DAR MÁS  PRIORIDAD  A  

LA  GRAMÁTICA QUE  A  LA  PRÁCTICA   DEL  LENGUAJE  ORAL? 

 

CUADRO NRO. 22 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0 0% 

NO 14 100% 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés de la UTPL 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 
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                   GRÁFICO NRO.   22 

 

 

ANÁLISIS: 

 

El 100% de los en encuestados opina que tanto la gramática como la 

práctica del lenguaje oral son muy importantes para el estudiante ya que 

le permite capacitarse mejor de acuerdo a lo que vaya estudiando en 

cada nivel. El estudiante se retroalimenta hasta obtener conocimientos 

válidos del arte   lingüístico  y de su expresión  oral sin descuidar ninguno 

de los dos aspectos. 

 

 

 

 

 

CONSIDERA USTED QUE SE DEBE DAR MÀS  PRIORIDAD A LA  
GRÀMATICA QUE A LA PRÀCTICA DEL LENGUAJE ORAL? 

0% 

100% 

SI 
NO 
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8.-¿EXISTE  UNA  ADECUADA  INTEGRACIÓN DE LAS  DIFERENTES  

HABILIDADES DE LA LENGUA (EXPRESIÓN ORAL, AUDICIÓN, 

LECTURA, ESCRITURA) EN LAS TAREAS  ENVIADAS? 

 

CUADRO NRO. 23 

 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 14 100% 

NO - - 

TOTAL 14 100% 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes de Idioma Inglés de la UTPL 
Elaboración: Lic. Ruth Quinche B. y Dra. Cecilia Villamagua M. 

 

                       GRÁFICO NRO. 23 

INTEGRACIÒN DE LAS DIFERENTES HABILIDADES DE LA LENGUA (EXPRESIÒN 

ORAL,AUDICIÒN,LECTURA,ESCRITURA) EN LAS TAREAS ENVIADAS

100%

0%

SI

NO

 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los docentes encuestados nos comunican que si existe una 

adecuada integración  puesto que en las tareas enviadas a los alumnos 
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están inmersas todas las habilidades de la lengua. Desde el primer 

momento que el alumno ingresa al primer ciclo,  ya  se familiariza con la  

expresión oral, audición, lectura y escritura. 

 

9.-¿CON QUÉ  PLATAFORMA TECNOLÓGICA CUENTA LA 

UNIVERSIDAD TÉCNICA  PARTICULAR DE  LOJA  PARA EL  ENVIÓ  

Y  RECIBO  DE  TAREAS? 

 

La plataforma tecnológica con que cuenta la Universidad Técnica 

Particular de Loja es el Entorno Virtual de Aprendizaje (EVA).  Los 

servicios que ofrece son: asesoría de profesores, descargas de 

materiales, acceso a una biblioteca virtual, consulta de notas, entre otros, 

que le permite al estudiante tener a la universidad las 24 horas, en el sitio 

en el que se encuentren sin importar la distancia.  Permite a los docentes 

estar en capacidad de responder a las demandas del alumnado 

especialmente a nivel de asesorías. 
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2.4. MATRIZ DE CONCRESIÓN DE RESULTADOS 

 

TECNICA PREGUNTA RESULTADOS 

 
ENCUESTA  A 
BACHILLERES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSIDERA QUE EN LA 
ACTUALIDAD ES IMPORTANTE 
EL ESTUDIO DEL IDIOMA 
INGLÉS? 
 
 
 
 
 
 
 
¿ESTÁ  INTERESADO EN 
SEGUIR LA CARRERA DE 
IDIOMA INGLÈS? 

 

 
 

¿QUÉ MODALIDAD PREFIERE 
PARA EL ESTUDIO DE LA 
CARRERA DE INGLÉS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
SEÑALE LAS RAZONES POR 
LAS CUALES USTED DECIDIRÍA 
ESTUDIAR  LA CARRERA DE 
INGLÉS A DISTANCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿CUÁLES SERIAN  LAS 
VENTAJAS DE ESTUDIAR 
INGLÉS A DISTANCIA? 

Los estudiantes 
consideran que en la 
actualidad es importante el 
estudio del Idioma Inglés 
debido a que se ha 
convertido en el idioma 
universal para los 
negocios, educación, 
viajes y turismo. 

 
 
La mayoría de estudiantes 
están interesados en 
seguir la carrera de 
Docencia en Idioma Inglés.  

 
Los encuestados 
consideran que el estudio 
a distancia sería una 
buena alternativa para 
quienes trabajan, estudian 
otra carrera, por la edad, 
por limitaciones físicas  o 
viven alejadas de la 
ciudad de Loja o en otras 
provincias. 

 
 
La riqueza de 
posibilidades que la 
Educación a Distancia 
ofrece es múltiple, se 
centra en la igualdad de 
oportunidades y la 
flexibilidad que brinda para 
el trabajo y estudio, 
posibilita  un real acceso a 
la educación, superando 
barreras geográficas, 
socio-familiares, de tiempo 
y  edad. 

La ventaja de la educación 
a distancia permite 
aprovechar los  momentos 
libres del día, noche  o  
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ENCUESTAS A 
DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CONSIDERA USTED QUE LAS 
NUEVAS TECNOLOGÍAS DE 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIÓN  SON UN 
MEDIO DE APRENDIZAJE DEL 
IDIOMA INGLÉS?  TIC (WEB2.0, 
VIDEO CONFERENCIAS, CHAT, 
DIAPOSITIVAS, REDES 
SOCIALES, ETC.) 

 

 

¿CREE USTED QUE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA DEBERÍA IMPLEMENTAR 
LA CARRERA DE IDIOMA 
INGLÉS EN LA MODALIDAD DE 
ESTUDIOS A DISTANCIA? 

 

 

 

 

 
¿COMO DOCENTE QUÉ  
PROBLEMAS  HA EVIDENCIADO 
EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fines de semana desde la 
tranquilidad del hogar. El 
material de trabajo es 
diseñado especialmente 
para ser utilizado en estas 
circunstancias por lo que 
al estudiante le será fácil 
adaptarse, además 
incrementa la capacidad 
de pensamiento crítico.  

 
Los encuestados 
consideran que es 
importante aprovechar los 
recursos  que la web 
ofrece para la enseñanza 
del idioma inglés y que es 
un medio didáctico para el 
aprendizaje de idiomas. 

 
 
 
Los encuestados 
responden que la 
Universidad Nacional de 
Loja si debería 
implementar la Carrera de 
Idioma Inglés en la 
Modalidad de Estudios a 
Distancia, argumentan que 
sería beneficioso para las 
personas que trabajan, 
que son de escasos 
recursos o  que viven 
distantes de la ciudad de 
Loja. 

 
 
 
Los problemas que los 
docentes han evidenciado 
en la enseñanza del 
idioma Inglés son: los 
diferentes niveles de 
conocimiento debido a 
edades heterogéneas 
como a la procedencia en 
sus estudios secundarios, 
textos no acordes a la 
realidad, excesivo número 
de estudiantes por aula  y 
limitado número de horas  
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DE LA SIGUIENTE  LISTA, 
SEÑALE LOS INCONVENIENTES 
MÁS FRECUENTES QUE USTED  
HA VIVIDO EN EL DESARROLLO 
DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 

 
 
 
 
 

¿CONSIDERA  QUE EN  LA  
ACTUALIDAD  ES  IMPORTANTE  
EL  ESTUDIO DEL  IDIOMA 
INGLÉS ? 
 

 
¿QUÉ RECURSOS UTILIZA 
USTED PARA MOTIVAR AL  
ALUMNO AL APRENDIZAJE DE  
INGLÉS? 

 
 
 
 
 
 

 
  ¿A  SU  CRITERIO,  CUAL CREE  
QUE SERIAN LAS 
CARACTERÍSTICAS 
IMPORTANTES QUE  DEBE 
TENER  UN DOCENTE? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿CREE USTED QUE LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA DEBERÍA IMPLEMENTAR 
LA CARRERA DE IDIOMA 
INGLÉS EN LA MODALIDAD DE 
ESTUDIOS A DISTANCIA? 
 

 

clase.  

Los inconvenientes más 
frecuentes que han vivido 
los docentes son: falta de 
métodos y técnicas 
activas, carencia de 
laboratorios y material 
didáctico, textos no 
acordes a la realidad y 
actitud tradicionalista de 
maestros. 

 
 

Los maestros encuestados 
responden afirmativamente 

 
 
 
 

Los recursos didácticos que 
emplean los maestros  para 
motivar a los estudiantes 
son juegos y dinámicas, 
actividades relacionadas 
con la música y cine y 
además se apoya con el 
internet como medio para el 
aprendizaje de este idioma. 
 
 

Sobre las características 
que debe poseer un 
docente, opinan que éste 
debe ser expresivo y 
comunicativo, debe tener 
amplio conocimiento y 
dominio de lo que enseña, 
guíe, oriente, motive y 
asesore a sus estudiantes 
en el encuentro de éstos 
con los nuevos 
conocimientos, debe ser 
responsable, puntual y 
paciente. 
 
 

El total de los encuestados 
contesta afirmativamente 
ante la pregunta de la 
creación de  la carrera de 
Idioma Inglés en la 
Modalidad de Estudios a 
Distancia en la Universidad 
Nacional de Loja, 
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ENCUESTA A 
DOCENTES DE 
LA UTPL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

¿ CONSIDERA USTED  QUE 
HACEN FALTA 
PROFESIONALES EN INGLÉS 
DENTRO DE LA DOCENCIA? 
 
 
 
 
 
 
¿EN EL PROCESO DE 
APRENDIZAJE DEL 
ESTUDIANTE, CUÁL ES LA 
DESTREZA MÁS DIFÍCIL DE 
DESARROLLAR? 
 
 
 
¿QUÉ TÉCNICAS SE APLICAN 
PARA DESARROLLAR LAS 
HABILIDADES LINGUISTICAS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
COMO DOCENTE, ¿QUÉ  
PROBLEMAS  HA EVIDENCIADO 
EN LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS EN LA MODALIDAD DE 
ESTUDIOS  A DISTANCIA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

argumentan que esta sería 
una gran oportunidad para 
las personas que por 
múltiples situaciones no 
pueden acudir a la modalidad 
presencial 

 
Todos los encuestados 
afirman que  la falta de 
docentes en Inglés es 
evidente, agregan que dentro 
del sistema educativo se han 
presentado algunos 
problemas a  causa de la 
escasez de personal. 

 
 
Los encuestados manifiesta 
que los estudiantes tienen 
inconvenientes al realizar 
ejercicios de listening 
(escuchar), speaking (hablar) 
y (writing). 

 
 

Los docentes indican que 
para desarrollar la destreza 
de listening realizan 
ejercicios de completar en el 
texto de trabajo, canciones y 
videos. Para speaking 
diálogos en pareja, 
dramatizaciones y 
exposiciones. Para Reading 
los ejercicios propuestos en 
los textos y para writing 
escritura de oraciones, 
preguntas, respuestas, 
cartas, tarjetas, etc 
 

 
Según los docentes, los 
inconvenientes que se han 
detectado en la enseñanza 
de Idioma Inglés en la 
Modalidad de Estudios a 
Distancia son la inasistencia 
a tutorías, la  falta de 
responsabilidad al no cumplir 
con las tareas asignadas o al 
delegar a terceras personas 
la realización de trabajos 
enviados. 
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DE LA SIGUIENTE  LISTA, 
SEÑALE LOS INCONVENIENTES 
MÁS FRECUENTES QUE USTED  
HA VIVIDO EN EL DESARROLLO 
DE LA PRÁCTICA 
PROFESIONAL. 

 
 
 
 
¿QUÉ RECURSOS UTILIZA 
USTED PARA MOTIVAR AL  
ALUMNO AL APRENDIZAJE DE  
INGLÉS EN LA MODALIDAD A  
DISTANCIA ? 

 
 
 
 
 
 
 
¿CUÁLES SON LAS VENTAJAS 
DE ESTUDIAR LA CARRERA DE 
IDIOMA INGLÉS EN LA 
MODALIDAD A DISTANCIA EN 
LA UNIVERSIDAD TÉCNICA 
PARTICULAR DE LOJA? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO SE COMUNICAN  CON 
LOS ALUMNOS PARA  LAS  
TUTORÍAS? 
 
 
 
 
 
 

Los maestros en el desarrollo 
de la práctica profesional, 
han encontrado como 
inconveniente  los diferentes 
niveles de conocimiento, 
debido a que los estudiantes 
proceden de diversos 
instituciones educativas. 

 
 

En la modalidad de estudios 
a distancia los docentes 
utilizan  recursos para 
motivar a los estudiantes 
como motivaciones y 
mensajes en la plataforma 
virtual  así como los textos 
de estudios son atractivos, 
comprensibles y por lo tanto 
también motiva al estudiante. 

 
 

Sobre las ventajas que 
ofrece la carrera de Idioma 
Inglés en la UTPL los 
encuestados indican que el 
uso de las nuevas 
tecnologías de la información 
y comunicación permiten 
tener a disposición de los 
alumnos, profesores e 
investigadores las más 
completas bases de datos, 
los últimos experimentos e 
investigaciones llegando a 
lugares remotos. 
Además manifiestan que la 
educación en la UTPL es 
eficaz y competente con las 
tecnologías de la información 
y comunicación, que le han 
permitido ganar en apertura, 
interactividad, flexibilidad y 
eficacia. 

 

Los medios para la 
comunicación con los 
alumnos son variados, los 
docentes indican que el 
alumno utiliza el correo 
electrónico como un 
elemento tecnológico 
fundamental para realizar 
consultas directamente al 
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 ¿ASISTEN LOS ALUMNOS A 
ALGUNA TUTORÍA PRESENCIAL 
. QUÉ ASIGNATURAS  SE   
ABORDAN? 

profesor, también se 
comunican con los alumnos  
en las aulas virtuales en 
donde el profesor imparte el 
tema en tiempo real en la 
pantalla e interacciona con el 
alumno vía teléfono e 
internet simultáneamente en 
los diversos centros. 

La tutoría por 
videoconferencia es otra 
herramienta que se utiliza en 
la UTPL, permite enlazarse 
con 21 ciudades del 
Ecuador, presenta grandes 
ventajas porque contacta 
cara a cara al alumno, 
aunque se encuentren 
distantes geográficamente, 
también hace posible un alto 
grado de interacción porque 
el alumno puede consultar al 
profesor para que satisfaga 
las inquietudes.  
 
El Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA) , es otro 
de los recursos puestos a 
disposición tanto de alumnos 
como de profesores para 
favorecer la interacción y 
propiciar una tutoría más 
enriquecida.  
 
El Teléfono es otra medio 
para comunicarse y de 
realizar tutoría para los 
docentes de la UTPL, es así 
que para atender las 
inquietudes vía teléfono, se 
ha instalado un moderno Call 
Center, cuya infraestructura 
permite manejar la 
información tutorial, 
académica y administrativa 
de una escuela. El docente 
tutor designa cuatro horas 
semanales a este fin.  

 
 

Los maestros encuestados, 
refieren que los  alumnos  
asisten a las tutorías 
presenciales  
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¿CONSIDERA USTED  QUE SE 
DEBE DAR MAS  PRIORIDAD  A  
LA  GRAMÁTICA QUE  A  LA  
PRÁCTICA   DEL  LENGUAJE  
ORAL? 

 
 
 
 
 
¿EXISTE  UNA  ADECUADA  
INTEGRACIÓN DE LAS  
DIFERENTES  HABILIDADES DE 
LA LENGUA (EXPRESIÓN ORAL, 
AUDICIÓN, LECTURA, 
ESCRITURA) EN LAS TAREAS  
ENVIADAS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿CON QUE  PLATAFORMA 
TECNOLÓGICA CUENTA LA 
UNIVERSIDAD TECNICA  
PARTICULAR DE  LOJA  PARA 
EL  ENVIÓ  Y  RECIBO  DE  
TAREAS? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

correspondientes a listening 
y speaking  durante 10 
sábados, bajo la conducción 
de un profesional en Inglés  
seleccionado en cada  centro 
universitario previo al 
cumplimiento de un perfil 
establecido por el 
departamento de Inglés. 
 

 
Todos los encuestados 
opinan que tanto la 
gramática como la práctica 
del lenguaje oral son muy 
importantes para el 
estudiante ya que le permite 
capacitarse mejor de 
acuerdo a lo que vaya 
estudiando en cada nivel.  

 
Los docentes encuestados 
nos comunican que si existe 
una adecuada integración  
puesto que en las tareas 
enviadas a los alumnos 
están inmersas todas las 
habilidades de la lengua. 
Desde el primer momento 
que el alumno ingresa al 
primer ciclo,  ya  se 
familiariza con la  expresión 
oral, audición, lectura y 
escritura. 

 
La plataforma tecnológica 
con que cuenta la 
Universidad Técnica 
Particular de Loja es el 
Entorno Virtual de 
Aprendizaje (EVA).  Los 
servicios que ofrece son: 
asesoría de profesores, 
descargas de materiales, 
acceso a una biblioteca 
virtual, consulta de notas, 
entre otros, que le permite al 
estudiante tener a la 
universidad las 24 horas, en 
el sitio en el que se 
encuentren sin importar la 
distancia.  Permite a los 
docentes estar en capacidad 
de responder a las 
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ENTREVISTA A 
DIRECTIVOS DE 
LOS COLEGIOS 
Y ESCUELAS 
FISCALES DE 
LA CIUDAD DE 
LOJA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿CUENTA LA INSTITUCION CON 
SUFICIENTES PROFESORES DE 
INGLÉS? 
 
 
 
CUANDO LA INSTITUCIÓN SE 
HA VISTO EN LA NECESIDAD 
DE CONTRATAR DOCENTES EN 
INGLÉS, ¿HA RESULTADO 
FÁCIL CONTAR CON ESTE 
RECURSO HUMANO? 

 
 
 
 
 
 
 
 
¿CREE UD. QUE EXISTE 
DEMANDA DE PROFESORES DE 
INGLÉS EN LA CIUDAD, 
PROVINCIA Y PAÍS? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CUÁL  ES SU OPINIÓN SOBRE 
LA PROPUESTA DE CREACIÓN  
DE LA CARRERA DE DOCENCIA 
EN IDIOMA INGLÉS EN LA 
MODALIDAD A DISTANCIA EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA? 
 
 
¿CREE USTED. QUE ESTA 
PROPUESTA AYUDARA A 
SOLVENTAR LOS PROBLEMAS 

demandas del alumnado 
especialmente a nivel de 
asesorías. 

 
 

Los entrevistados 
manifiestan que si contamos 
pero no es suficiente el 
número de docentes. 

 
 

Según la información que 
brindan los directores de las 
instituciones educativas, 
resulta difícil encontrar 
docentes en esta asignatura. 
Casi siempre hay que 
convocar a través de los 
medios de comunicación. 
Cuando por algún motivo se  
necesita de un reemplazo en 
esta misma materia también 
existe inconveniente  

 
 

De acuerdo al criterio de los 
entrevistados si existe 
demanda de profesores para 
todos los niveles. Por falta de 
docentes especializados, 
muchas de las veces se 
encarga a maestros de otras 
especialidades. 
Se recurre a personas que 
saben del idioma porque han 
estado en el exterior, 
conocen del idioma sin que 
tengan un titulo profesional 
en enseñanza. 

 
 
 
 

Los entrevistados aseguran 
que sería beneficioso para 
cubrir las necesidades en el 
sistema educativo así como 
una buena oportunidad para 
quienes desean prepararse y 
no disponen de tiempo. 
 
 
Los directivos creen que esta 
sería una solución para 
cubrir el déficit de profesores 
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ENTREVISTA A 
DOCENTES DE 
IDIOMA INGLES 
DE LA UNL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DE LA FALTA DE PROFESORES 
DE INGLÉS? 
 
 
 
ENUMERE LOS PROBLEMAS 
QUE EXISTEN EN EL PROCESO 
DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLÉS 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿QUÉ OPINA SOBRE LAS  
POSIBILIDADES  QUE  BRINDAN  
LAS TECNOLOGÍAS  DE 
INFORMACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS EN 
LA MODALIDAD A  DISTANCIA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿CONOCE USTED POR QUÉ 
MOTIVOS NO SE HA CREADO 
LA CARRERA DE IDIOMA 
INGLÉS EN LA UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE LOJA EN LA 
MODALIDAD A DISTANCIA? 
 
 
¿CREE USTED QUE EXISTEN 
LOS RECURSOS HUMANOS 
PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE 
ESTA NUEVA CARRERA A 
DISTANCIA? 

en este idioma. 
 
 
 
 
Los entrevistados 
mencionaron algunos 
problemas que ocurren en el 
proceso de enseñanza así 
tenemos: falta de recursos 
didácticos, textos no acordes 
a nuestra realidad, escaso 
número de periodos para la 
enseñanza, desmotivación y 
que me importismo de los 
estudiantes. 
 
 
La enseñanza de idiomas se 
ha auxiliado siempre de la 
tecnología desde sus etapas 
Iniciales con  el uso del 
método audiovisual En el 
momento actual, para la 
enseñanza a distancia, están 
siendo utilizados los sitios 
Web dedicados a la 
enseñanza de lenguas a 
través de Internet para el 
desarrollo de determinadas 
habilidades lingüísticas.  
Las TIC pueden fortalecer la 
enseñanza-aprendizaje del 
inglés y elevar la motivación 
de los participantes al 
interactuar con un medio 
flexible, en constante cambio 
y vinculado a las 
necesidades reales de los 
estudiantes. 
 
 
Desconocemos, pero la 
propuesta de creación es 
importante y sería necesaria 
revisarla. 
 
 
 
 
El número de recursos 
humanos con que cuenta la 
universidad es aceptable, a 
lo mejor para la modalidad a 
distancia si haría falta 



 

73 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
¿CREE USTED QUE EXISTEN 
LOS RECURSOS MATERIALES 
NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTA 
NUEVA CARRERA A 
DISTANCIA? 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿ESTÁ DE ACUERDO CON LA 
PROPUESTA DE CREACIÓN DE 
UN PLAN DE ESTUDIOS PARA 
LA CARRERA DE DOCENCIA EN 
IDIOMA INGLÉS EN LA 
MODALIDAD A DISTANCIA EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA? 
 
 
¿CUÁLES SON LOS 
PROBLEMAS QUE SE 
PRESENTAN EN LA 
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 
DEL IDIOMA INGLÉS? 
 
 
 
¿CUÁL  ES EL CAMPO 
OCUPACIONAL DE LOS 
GRADUADOS EN LA CARRERA 
DE DOCENCIA EN IDIOMA 
INGLÉS? 
 
 
 
 
 
 
¿CÓMO SE DESARROLLAN LAS 
PRACTICAS PROFESIONALES 
EN LA CARRERA DE DOCENCIA 
EN IDIOMA INGLÉS EN LA 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA? 
 

especializar a los docentes 
de Inglés en la Educación a 
Distancia. 
 

Si existen los recursos 
básicos ya que la educación 
a distancia en la UNL no es 
algo nuevo y en los últimos 
años, con los cambios 
tecnológicos, el Aula Virtual 
se presenta como una 
propuesta innovadora de 
educación a distancia 
destinada a la formación de 
nuevos profesionales 
potenciando los recursos que 
ofrece Internet.   
 
Los docentes entrevistados 
están de acuerdo con la 
propuesta, de esta manera, 
los aspirantes a ingresar a la 
UNL, tendrían variedad en la 
oferta académica. 
 
 
 
- Diversos niveles de 

conocimientos en los 
estudiantes que ingresan al 
primer año. 
 

 
 
 

Los profesionales de esta 
carrera podrán 
desenvolverse  como 
profesores de Idioma Inglés 
en  las instituciones 
educativas de los diferentes 
niveles de educación  del 
país, como profesional 
independiente, traductor, etc.    

 
Las prácticas profesionales 
están enfocadas al desarrollo 
de las habilidades 
lingüísticas: listening, 
speaking, reading and writing  
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¿LOS CONTENIDOS  DEL  PLAN  
DE  ESTUDIOS  RESPONDEN  A  
LAS  NECESIDADES  DEL  
ENTORNO  NACIONAL? 

 
 
 

 
Si porque han sido 
elaborados por un grupo 
selecto de profesionales y de 
acuerdo a lo estipulado en 
nuestro reglamento. 
 

 
ENTREVISTA 
AL 
COORDINADOR 
DE LA MED DE 
LA UNL  
 

 
¿CONSIDERA NECESARIO 
CREAR LA CARRERA DE 
IDIOMA INGLÉS EN LA 
MODALIDAD A DISTANCIA  EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA? 
 
 
 
¿CONSIDERA QUE EXISTEN 
BACHILLERES Y OTROS 
INTERESADOS EN SEGUIR LA 
CARRERA DE IDIOMA INGLÉS A 
DISTANCIA EN ESTA 
UNIVERSIDAD? 
 
 
¿QUÉ OPINA SOBRE LAS  
POSIBILIDADES  QUE  BRINDAN  
LAS TECNOLOGÍAS  DE 
INFORMACIÓN PARA LA 
ENSEÑANZA DEL INGLÉS 
COMO LO ES LA MODALIDAD E-
LEARNING  COMO 
HERRAMIENTA EN LA  
APLICACIÓN EN LA 
EDUCACIÓN A  DISTANCIA? 
 
 
¿CREE USTED QUE EXISTEN 
LOS RECURSOS HUMANOS Y 
MATERIALES PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE ESTA 
NUEVA CARRERA A 
DISTANCIA? 
 
 
 
¿CÓMO FUNCIONA LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA? 
 
 
 
 

 
El Director de la MED 
considera que es necesario 
la creación de la carrera de 
Inglés a distancia, es posible 
ya que se cuenta con la 
experiencia de los Talleres 
de Inglés 100% virtuales. 
 
 
Existe la petición de 
bachilleres de diferentes 
ciudades del país, la 
creación de la Carrera de 
Idioma Inglés. 
 
 
 
Existen varias universidades 
del mundo que orecen esta 
posibilidad. Nosotros 
estamos en la capacidad de 
ofrecerlo. 
 
 
 
 
 
 
 
La MED cuenta con recursos 
humanos y materiales para 
esta modalidad de estudio.  
Se ha preparado a los 
docentes  de Inglés en el uso 
de la plataforma virtual. 
 
 
 
En la parte tecnológica, a 
través de la plataforma 
Moodlle , contamos con 
docentes y administrativos 
que conocen y aplican el uso 
de las TICs. 
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¿QUÉ METODOLOGÍA UTILIZAN 
LOS DOCENTES EN LA  
EDUCACIÓN A DISTANCIA EN 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA? 
 
 
 
 
¿CUÁLES SON LOS MEDIOS 
QUE SE UTILIZAN PARA 
COMUNICARSE  CON  LOS 
ESTUDIANTES EN ESTA 
MODALIDAD? 
 
 
¿CÓMO  ENSEÑAN LOS 
DOCENTES? 
 
 
¿CÓMO  OBTIENEN EL 
APRENDIZAJE LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
¿CÓMO SE EVALÚAN A LOS 
ESTUDIANTES? 
 
 
 
 
 
 
¿QUÉ METODOLOGÍAS 
CONSIDERA SON LAS MÁS 
APROPIADAS PARA LA 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 
EN LA MODALIDAD A  
DISTANCIA? 
 
 
¿CON QUÉ INFRAESTRUCTURA  
TECNOLÓGICA CUENTA LA 
EDUCACIÓN A DISTANCIA  DE 
LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA? 
 
 

 
Los docentes asesoran, 
evalúan, acreditan y 
establecen el horario de 
enseñanza aprendizaje a 
través de la plataforma virtual 
y dos tutorías presenciales 
por cada módulo. 
 
 
La plataforma virtual 
Vía telefónica en algunos 
casos. 
 
 
 
 
Utilizando herramientas 
virtuales. 
 
 
Con la asesoría de los 
docentes a través dela 
plataforma virtual. 
 
 
Se evalúa  a los estudiantes 
mediante foros y 
evaluaciones en línea 
además del cumplimiento de 
las tareas programadas 
virtualmente. 
 
 
El uso adecuado de las 
herramientas virtuales: chat, 
foros, estudios dirigidos 
virtualmente, evaluación 
virtual, televisión educativa.   
 
 
 
80 PCs, 7 portátiles, 
proyectores, impresoras, 
soporte tecnológico y 
telefónico, enlaces de 
internet y la plataforma virtual 
llamada El moodle 
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3.1. CONCLUSIONES 

 

1) Los estudiantes, docentes y público en general reconocen la 

importancia del idioma Inglés en la actualidad. Consideran que es 

importante el estudio de este idioma debido a que se ha convertido 

en el idioma universal para los negocios, educación, viajes y 

turismo. 

 

2) En la población existe interés por seguir la carrera de Idioma 

Inglés, modalidad  a distancia  por las múltiples alternativas para 

insertarse en el campo laboral sustentado  con la afinidad con el 

idioma, la vocación  para ser docente o ejercer la profesión como 

traductor. 

 

3) Los señores bachilleres prefieren la modalidad a distancia  para el 

estudio del Idioma Inglés. La educación a distancia cubre las 

necesidades de la población  bastante restringida con intereses 

especiales para satisfacer carencias reales. Tiene una gran utilidad 

práctica al vincular sus programas con las expectativas inmediatas 

de los destinatarios que no pueden abordarse en establecimientos 

educativos convencionales. 
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4) La educación  a distancia es una alternativa para quienes trabajan, 

estudian otra carrera, por la edad, por limitaciones físicas  o viven 

alejadas de la ciudad de Loja o en otras provincias.  

 

5) La modalidad de estudios  a distancia ofrece múltiples ventajas 

como  apertura, eficacia, fomento del aprendizaje autónomo, 

perfeccionamiento en investigación, dominio de hábitos de estudio, 

entre otros. 

 

6) Quienes son profesionales en otras áreas, piden una oportunidad 

para aprender el Idioma Inglés en la modalidad a distancia. 

 

7) La  Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional 

de Loja, ha realizado una reorganización, con nueva visión para la  

creación de carreras a distancia con la implementación de  la 

herramienta de estudio más moderna, como  es  el sistema de aula 

virtual a través de Internet y a través de  la plataforma virtual 

Moodle. 

 

8) Las nuevas tecnologías son un medio de aprendizaje de Idioma 

Inglés. La incorporación del uso de las Tics en el aula, constituye 

un desafío para la práctica docente y un replanteo de las maneras 

de enseñar y aprender. Su utilidad radica en que los estudiantes 
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aprenden mucho más, de una manera amena, divertida y fácil, 

pues logran acceso a la gran cantidad de información que a cada 

minuto se está generando  en el mundo a través del Internet.  

 

9) En nuestro país, el aprendizaje del Inglés en todos los niveles 

educativos no ha logrado alcanzar resultados positivos en los 

últimos años debido a la aplicación de métodos y técnicas 

anticuadas, excesivo número de alumnos por aula, diferentes 

niveles de conocimiento, textos de estudios no acordes a la 

realidad, escaso número de horas clase, entre otros. 

 

10)Los docentes de Idioma Inglés utilizan recursos tradicionales para 

la motivación en la enseñanza de este Idioma. No se están 

aprovechando las nuevas tecnologías ya sea por falta de 

conocimiento sobre éstas o falta de recursos tecnológicos en las 

instituciones educativas. 

 

11)Las universidades deben formar docentes con amplio conocimiento 

y dominio de lo que enseñan, para que  guíen, orienten, motiven y 

asesoren a sus estudiantes en el encuentro con los nuevos 

conocimientos. 
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12)La falta de docentes en Inglés es evidente, razón por la cual se  

han presentado algunos problemas a  causa de la escasez de 

personal. 

 

13)En el proceso de enseñanza aprendizaje de Idioma Inglés  las 

destrezas que no logran  un máximo desarrollo son las de escuchar 

y hablar (listening, speaking) por falta de un enfoque comunicativo 

y  la escaza práctica conversacional no permite fluidez y total 

dominio del idioma. 
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3.2. RECOMENDACIONES 

 

1) Las instituciones de educación deben satisfacer  las necesidades 

especiales de los estudiantes a distancia, entre las que se 

encuentran, necesidades de asesoría, de comunicación, de acceso 

y administrativas. 

 

2) En el momento de  diseñar el contenido de los cursos éstos deben 

ser útiles e interesantes para una gran variedad de situaciones 

sociales y culturales y adaptables a diferentes estilos de 

aprendizajes. 

 

3) Las distancias geográficas y el aislamiento de los maestros y 

alumnos en la educación a distancia, demanda de los maestros 

capacidades especiales y sensibilidad para establecer y mantener 

canales de comunicación efectivos. 

 

4) Es imprescindible la toma de conciencia por parte de los alumnos 

de su papel en referencia a su proceso de aprendizaje y así exigir 

en lo posible una mejor calidad de educación que les brinde una 

preparación acorde con las exigencias de la sociedad. 
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5) Es imprescindible que los docentes en todos los niveles educativos 

se capaciten constantemente en la utilización de recursos 

tecnológicos que apoyen su labor pedagógica y de esta manera 

puedan motivar a sus estudiantes con las bondades que ofrecen 

las TICs. 

 

6) El tutor como eje principal de la enseñanza aprendizaje del Idioma 

Inglés en la Modalidad a Distancia deberá crear un ambiente de 

confianza  motivación a sus alumnos virtuales. 

 

7) La Universidad Nacional de Loja, debe dar respuesta a los 

requerimientos de la población que sugiere la creación de la 

Carrera de Idioma Inglés en la Modalidad de Estudios a Distancia 
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CAPÍTULO IV 

 

 

PROPUESTA ALTERNATIVA 
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PLAN DE ESTUDIOS DE LA CARRERA DE 

DOCENCIA EN IDIOMA INGLÉS MODALIDAD DE 

ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

1) DENOMINACIÓN DE LA CARRERA: LICENCIATURA EN CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN: IDIOMA INGLÉS. 

 

2)  MARCO REFERENCIAL DEL CURRICULUM 

 

Dimensión Social. 

 

La educación es un eficaz medio con el que cuentan los pueblos para 

cambiar la realidad mundial por medio de su principal actor, el hombre. 

Ante la crisis mundial, la formación de los recursos humanos, es 

considerada como principal factor de desarrollo, haciendo que el tema de 

la educación tenga un protagonismo cada vez mayor en la sociedad 

contemporánea. Sin embargo, la historia nos revela que la misma 

educación es parte de esta crisis por falta de formación integral. 

 

Hablar de la crisis del ser humano  nos remite a la pérdida de la 

conciencia del propio ser, el hombre se olvida de si mismo y piensa solo 

en las circunstancias que lo afectan. Por eso la educación entra  en crisis 
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ocupándose no del individuo, sino de aspectos parciales y a veces 

intrascendentes para la vida. Este es el peligro de una educación 

unilateral que  inclina en la dirección que parece indicar la época de crisis. 

Así por ejemplo, la exigencia  en la formación intelectual propia de la 

cultura científica, técnica e industrial  transforma al  hombre que mira 

hacia el aprovechamiento del mundo pero se olvida de la educación ética. 

Sin valores, una persona aunque posea un ingenio brillante será incapaz 

de aplicar sus fortalezas intelectuales a favor de la humanidad, sus 

conocimientos serían inútiles o simplemente los aplicarían para causar 

daños. 

 

En este sentido, la educación tiene mucho que ver, con la difusión de 

referencias morales en la complejidad del mundo moderno que debe estar 

orientado sobre la base de valores definidos: libertad, pluralismo, 

participación, igualdad de oportunidades, derechos humanos, paz, justicia 

social, solidaridad y amor. 

 

“Así mismo se entiende a la sociedad como “mercado”, no como 

comunidad de personas, es decir, como una red de intercambio de bienes 

y servicios, en la que el interés privado constituye la única fuerza capaz 

de unir a los individuos puesto que si cada uno trabaja para si está 
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garantizando al mismo tiempo la utilidad general. De este modo, el no 

sería más que el resultante que la suma de intereses individuales”.1 

 

Todos los estamentos sociales: estudiantes, profesores, padres de familia 

consideran que los proyectos educativos no han respondido a las 

expectativas y necesidades del país, por cuanto las políticas 

gubernamentales le daban poca importancia a la educación. Con el 

objetivo de cambiar esta situación, en el actual gobierno se aprobó la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural con la cual se reconoce a la 

educación como un área prioritaria de la política pública y la inversión 

estatal que garantiza la igualdad y la inclusión social. 

 

Si bien la Ley Orgánica de Educación Superior y la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural establecen como principio mayor la igualdad  del 

ser humano  en todos los  ámbitos  y particularmente  en el acceso 

universal y sin discriminación de toda persona a la educación, la realidad 

es diferente y lograr que este principio  de igualdad se aplique en la 

praxis, es un proceso que tomará un largo tiempo. 

 

En la actualidad se reconoce la importancia de la educación para 

promover el bienestar y reducir las desigualdades sociales. De hecho, en 

el Art. 1, literal gg de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, 

                                                           
1 Universidad Nacional de Loja. Folleto del Macroproyecto “Investigación Educativa” 2005. 
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establece la gratuidad para favorecer el acceso de toda persona sin 

importar su condición económica. 

 

La educación ecuatoriana tiene aún deficiencias, esto puede comprobarse 

fácilmente en los debates suscitados por diversos e importantes sectores 

del país, sean estos los maestros, los estudiantes, las cámaras de la 

producción, la Asamblea Nacional o los medios de comunicación. Un 

ejemplo palpable, es el alto índice de profesionales que egresan de las 

universidades con grandes vacíos en el ámbito intelectual e inclusive en el 

ámbito moral y psicológico que ocasiona su fracaso al momento de 

desenvolverse en sus distintas áreas profesionales.  

 

En estos parámetros, la acción educativa centrada al ser humano se 

concentran en el hecho social, razón por la cual, la educación del Idioma 

Inglés o cualquier otra lengua representa un proceso comunicacional que 

a través del currículo permite a las personas mantener diálogos, transmitir 

sentimientos de lo que se aprende y manifestarlos a los otros miembros 

de la comunidad de hablantes. Por tanto, mediante el lenguaje el ser 

humano desarrolla la dimensión emocional, intelectual y la social. 

 

Dimensión Cultural 

La educación debe contribuir al crecimiento integral del ser humano. En 

este sentido, una de las primeras características que debería tener la 
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educación ecuatoriana es recoger, mantener y respetar la diversidad 

cultural; sin embargo, las políticas educativas de los distintos gobiernos no 

han tomado en cuenta esta realidad y han impuesto un sistema escolar 

uniforme, rígido, desconociendo las particularidades que cada grupo 

humano tiene. 

 

Editorialistas, Sociólogos y más entendidos en el ámbito educativo  

manifiestan que  la educación está deteriorada a consecuencia de la 

introducción de  patrones culturales que procuran comportamientos 

competitivos, individualistas y de élite y olvida prácticas como la 

solidaridad, lo colectivo y  el respeto a la diversidad. 

 

Partiendo de la premisa que el lenguaje es comunicación permitiendo la  

expresión oral y escrita en el desarrollo humano, se deben implementar 

en el currículo de la enseñanza de idiomas, temáticas que otorguen 

importancia al entorno socio cultural y el lenguaje mediante temas 

autóctonos de nuestro país. 

 

La educación de los estudiantes del nivel medio del Ecuador debe 

orientarse hacia el objetivo de contribuir a crear una sociedad que respeta 

sus valores culturales intrínsecos y su identidad, pero que a la vez es 

diversa, y, que además debe estimular en los educandos la capacidad de 

interrelacionarse con personas de otras naciones y culturas. Por 
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consiguiente, los estudiantes necesitan de mecanismos de comunicación 

apropiados y eficaces.  

 

En este sentido la educación ecuatoriana promueve el deber ser,  en 

donde el estudiante obtiene un aprendizaje global que debe incluir: 

cuerpo, y mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, 

responsabilidad individual y espiritual, es decir, el alumno es capaz de 

entender la complejidad de sus expresiones y sus compromisos 

individuales y colectivos. 

 

Dimensión Política 

El país está frente a la urgente necesidad de superar su crónica 

inestabilidad política. Hemos despilfarrado las extraordinarias 

oportunidades que se han presentado por la obsolencia de una estructura 

de poder político predispuesta por la confrontación inútil y no para el 

trabajo solidario e incluyente. La educación en general se ve fragmentada 

por estos parámetros, siendo la política bien entendida como el servicio a 

la comunidad empleando los medios necesarios para alcanzar un fin 

determinado. 

 

Nuestro país vive una política mal aplicada, que persigue el bien personal 

antes que el colectivo; de ahí que las políticas implementadas por los 



 

90 

 

gobiernos a través de los diferentes organismos de control para la 

educación responden  en su mayoría a los interéses de las clases 

dominantes, alejándose de la real necesidad de superación que tiene la 

población mayoritaria. 

 

Actualmente las políticas de gobierno han establecido en cuanto a esta 

área la evaluación docente, implementación de recursos tecnológicos, 

incremento de partidas docentes, capacitación a los maestros, becas para 

los mejores estudiantes, etc con la finalidad de mejorar la calidad de la 

educación. 

 

 

Dimensión Ambiental 

El grande equilibrio ecológico entre la naturaleza y el hombre, el medio 

ambiente y las especies, su intersección no se está dando de manera 

normal puesto que el hombre agrede la naturaleza; las especies 

desaparecen, el agua, el aire, el suelo, las plantas y los animales sufren 

deterioro o contaminación. 

 

Generalmente se tiene la idea errada que sólo los países desarrollados 

tienen problemas ambientales y que nuestro país vive una verdadera 

bonanza en cuanto al ambiente. Esto no es así, ya que se observa  a 
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diario en todo ámbito la destrucción en menor o mayor grado del 

ecosistema. 

 

El progresivo y acelerado deterioro del medio ambiente evidenciado en 

las últimas cuatro décadas, nos lleva a  reflexionar sobre la problemática 

ambiental. Desde este punto de vista, todas las instituciones educativas 

tienen el deber de formar seres humanos con conciencia ecológica, con 

solidaridad planetaria para no poner en riesgo el futuro de las nuevas 

generaciones. 

 

La actitud de los gobiernos de todo el mundo, ante la realidad del 

deterioro el medio ambiente han sumado importancia de concientizar a la 

población sobre los daños que se están provocando  a la naturaleza. En 

las universidades ecuatorianas no existe formación de especialistas en la 

materia puesto que ocasionalmente se tratan temas sueltos sobre estos 

aspectos. Es de prioridad revisar los pensums de estudios de las carreras 

de las universidades e incluir la enseñanza sobre el medio ambiente. 

 

En la Región Sur del país existe una gran diversidad de recursos 

naturales.  La variedad climática ha permitido la existencia de flora y fauna 

diversa, muchas especies endémicas convierten a la región uno de los 

más ricos paraísos naturales del planeta; sin embargo,  se vienen 

degradando por el inadecuado aprovechamiento de la población. 
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Por esta razón, es necesario que el sistema educativo a través de los 

planes de estudio contribuya a la conservación del medio ambiente. En el 

caso particular, la enseñanza de la materia de Inglés se  adecúa muy bien 

con temas orientados al uso del entorno natural. A la preservación y 

respeto por la flora y fauna  mediante dramatizaciones, diálogos, 

excursiones, lecturas,  etc que se dan sobre el tema, ayudando de alguna 

manera al rescate ambiental. 

 

Dimensión Económica 

En el país, el gasto  público en educación tiene que competir con otras 

posibles inversiones cuyos resultados aparentan estar mucho más al 

alcance de la mano, son mucho más visibles y en última instancia 

rentables a corto plazo. En los últimos años la educación ha dejado de ser 

prioridad fundamental frente a otras ocupaciones como el desempleo, la 

protección social y la recuperación económica. 

 

La educación no es solo un derecho humano y una responsabilidad 

social, sino una condición básica para cualquier proceso de desarrollo. 

Sin embargo, el acceso a la educación no es igual para todos, depende 

en muchos casos de la capacidad económica y de las oportunidades 

individuales.  
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Los sectores que mayores posibilidades de educarse han tenido son los 

urbanos. Nadie niega hoy que el sistema escolar aun es clasista porque 

en él se encuentran con privilegios las  clases sociales acomodadas, no 

así la población rural, en especial la población indígena. 

 

Todos los problemas antes mencionados  son palpables en todos los 

niveles educativos: primaria, secundaria y superior. En lo referente a la 

educación universitaria, la estructura favorece a ciertos grupos y perjudica 

a otros. Los estudiantes con mayor posibilidad económica pueden 

ingresar a las universidades privadas y no así la mayoría de la población 

que aspira a ingresar a una universidad estatal o pública  

 

En el 2009, con la gratuidad en la educación promovida por este 

Gobierno, ya no se cobró matrícula y los ingresos a las universidades se 

redujeron, quedando sin la posibilidad de estudiar miles de jóvenes y 

señoritas.  

 

La educación superior,  se enfrenta a desafíos y dificultades relativos a la 

financiación, la igualdad de condiciones de acceso a los estudios y en el 

transcurso de los mismos, una mejor capacitación del personal, la 

formación basada en las competencias, la mejora y conservación de la 

calidad de la enseñanza, la investigación y los servicios, la pertinencia de 

los planes de estudios.  La educación superior debe hacer frente a la vez 
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a los retos que suponen las nuevas oportunidades que abren las 

tecnologías, que mejoran la manera de producir, organizar, difundir y 

controlar el saber y de acceder al mismo. En los albores del nuevo siglo, 

se observan una demanda de educación superior sin precedentes, 

acompañada de una gran diversificación de la misma, y una mayor toma 

de conciencia de la importancia fundamental que este tipo de educación 

reviste para el desarrollo sociocultural y económico y para la construcción 

del futuro, en el que las nuevas generaciones deberán estar preparadas 

con nuevas competencias, conocimientos e ideales. 

 

La crisis económica y social también ha afectado a las universidades, 

debido a varias razones, entre ellas: el estancamiento en la producción 

del conocimiento; el retroceso en la metodología y pedagogía, la falta de 

investigación, la ruptura con la sociedad y el ahogamiento económico por 

falta de presupuesto.  

 

Ante esta realidad las nuevas reformas curriculares pretenden formar 

profesionales que enfrenten el mundo moderno con alto grado de 

desarrollo intelectual, definida formación de valores cívicos y morales, 

dominio de las destrezas fundamentales para continuar aprendiendo y 

para el avance científico o para desenvolverse en el complejo mundo del 

trabajo productivo. 
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Los últimos gobiernos han venido planteando nuevas reformas que tienen 

como objetivos la universalización de la educación pre-escolar, 

escolaridad mínima de diez años, formación de estudiantes capaces de 

comprender para transformar, incremento de partidas docentes, 

preparación de docentes, flexibilidad de contenidos y metodología. 

 

En la  provincia de Loja, ya se han empezado a dar algunos cambios en la 

educación, sin embargo; se necesita mayor atención en las zonas rurales  

y de frontera en donde los estudiantes tienen serias limitaciones para 

aprender y reforzar los contenidos fuera del aula debido a obligaciones de 

trabajo, falta de estímulo y entorno apropiados en sus hogares. 

 

 

Dimensión Científico Tecnológica 

La escenografía del sistema contemporáneo escolar especialmente en la 

provincia muestra la discriminación tecnológica entre planteles privados y 

públicos. La actitud de los profesores frente a la tecnología no es 

simplemente expresión de una resistencia natural al cambio, sino 

respuesta comprensible frente a la incertidumbre que ha significado para 

los maestros la nueva era tecnológica, situación que se debe tomar en 

cuenta a fin de que los docentes puedan adecuarse a los avances 

tecnológicos en esta área. 
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En este mundo globalizado en donde la educación se volvió universal, las 

universidades empezaron a buscar mecanismos para ampliar su radio de 

acción mediante el aparecimiento de las nuevas modalidades de 

educación, estas son: la educación semi presencial y luego aparecería la 

educación a distancia  con los recursos tecnológicos y finalmente la que 

se encuentra en auge,  la modalidad virtual. 

 

La gestión de la educación a distancia debe ser permanente debido a  

que en nuestro país paulatinamente se viene fortaleciendo la aplicación 

de esta modalidad, razón por la cual las universidades deben plantearse 

nuevos mecanismos de organización, los modelos a utilizarse y llegar a 

entendimientos con sus docentes sobre los objetivos que desean lograr 

con los estudiantes a través de la modalidad de educación a distancia. 

La presencia de las tecnologías de la información y la comunicación 

obliga al docente a la continua capacitación y al desarrollo de materiales 

adecuados a las exigencias de una sociedad con deseos de superar 

nuevos aprendizajes a través de lo que estas nuevas tecnologías ofrecen 

al ámbito educativo. 

 

Los maestros con frecuencia se dedican a segundas y terceras 

actividades dentro y fuera de la docencia lo que limita su desempeño en 

el aula (planificación, didáctica, búsqueda de documentación adicional, 

etc). A esto se suma el escaso incentivo que permita valorar la 
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importancia de su labor, combinado con un autoestima bajo, lo cual 

contribuye a una cultura del mínimo esfuerzo. 

 

Por otro lado, en la mayoría de escuelas y colegios de la provincia y el 

país existe escaso número de docentes en las materias  consideradas 

especiales, esto es Computación, Música e Inglés. Estos centros 

educativos, han encargado a profesionales de otras especialidades el 

cubrir las horas de clase especialmente en la asignatura de inglés, 

convirtiéndose esto en un problema, no sólo para el docente sino también 

para el estudiante.2 

 

En el desarrollo mismo de la práctica profesional se nota   total 

desconexión entre los contenidos que se pretenden dar y la realidad de 

cada centro educativo. Además entre las propuestas de formación 

docente y la práctica de los docentes siempre media una realidad 

institucional preexistente. Dentro de cada escuela, ciertas prácticas 

aparecen como legítimas, otras son mal criticadas. En el caso de Inglés, 

nos encontramos con docentes que traen diferentes metodologías, 

preparación y formación. Están aquellos que sólo han recibido su 

formación en cursos y que han ingresado al sistema y han permanecido 

en él debido a la falta de profesionales en la materia; muchos años de 

                                                           
2 VILLAMAGUA, Cecilia. Tesis de Licenciatura. 2001 
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experiencia que no permiten un cambio en su estructura, mantienen 

firmes una metodología conductista, la cual sólo hace hincapié en 

aprender la mayor cantidad de vocabulario posible y las estructuras 

básicas. También están aquellos que afirman que los años han 

desgastado su interés por implementar nuevas metodologías que 

busquen revertir la situación actual en las aulas, no están dispuestos a un 

cambio y al menor intento de realizar una propuesta diferente, se produce 

un enfrentamiento.3 

 

Por otro lado el material utilizado para la enseñanza y aprendizaje no es 

variado, ya que la mayoría de profesores basan sus prácticas solo en el 

libro de texto, situación que también ocurre en la modalidad de estudios a 

distancia en donde el profesor se limita a enviar y recibir tareas sin que 

exista interactividad, dejándolo prácticamente al estudiante a la deriva, lo 

que obviamente acarrea una deficiente preparación. 

 

En cuanto se refiere a la enseñanza aprendizaje del Inglés,  existe 

desmotivación en los estudiantes;  no están conscientes de las ventajas 

que representa el dominio de una segunda lengua, tanto en el ámbito 

académico como en lo laboral. El estudiar Inglés es visto como un 

requisito de titulación, como una obligación o como una materia de 

relleno. 

                                                           
3 Información obtenida con encuestas a Docentes de Idioma Inglés de la Ciudad  
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 Otro punto importante en el quehacer educativo son las condiciones 

materiales, edificio, recursos didácticos, etc. A pesar de que en la 

Constitución de la República se establece que es responsabilidad del 

Estado “fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas”4, aún en el sector rural existen centros educativos 

carentes de material didáctico y adecuada infraestructura. 

  

Otra problemática en la enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés es la 

metodología aplicada por los docentes que no incluye los recursos 

tecnológicos para motivar a los estudiantes, a esto se suma la gran 

cantidad de alumnos por aula que impide lograr conversaciones reales y 

significativas en el aula.  

 

Dimensión Educativa institucional. 

 

El docente de la especialidad de Inglés se enfrenta a un compromiso 

mayor ante los nuevos retos de la educación. Dichos retos implican el 

cambio inmediato de técnicas, estrategias, roles tanto de profesores como 

de alumnos y de los recursos empleados con la finalidad de lograr una 

                                                           
4 Ley Orgánica de Educación Intercultural, Función Ejecutiva, Presidencia de la República del 

Ecuador, 2011. 
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enseñanza de calidad que conduzca no sólo a memorizar sino a 

comprender, analizar, aplicar y crear conocimientos. 

 

En cuanto a contenidos se refiere, en el área de Inglés, es importante dar 

a conocer, la disparidad que existe en las diferentes escuelas. Las 

instituciones educativas, no  coinciden  con los contenidos, tampoco 

existe un trabajo de integración entre los diferentes niveles. Los textos 

oficiales del Ministerio de Educación no son aplicados en algunas 

instituciones dándose preferencia a otros importados y no acordes a 

nuestra realidad. 

 

A pesar de lo mencionado anteriormente y de todas los intentos por 

mejorar el aprendizaje de este idioma, los bachilleres que egresan de los 

diversos colegios del país presentan dificultades en las universidades al 

momento de aprobar esta importante asignatura. Los conocimientos se 

limitan al uso de gramática básica o lectura sin que se demuestre el 

dominio de las habilidades productivas que son hablar y escribir.  

El aprendizaje del idioma Inglés es importante para el desarrollo del 

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

ha establecido como política de Estado el incentivar el aprendizaje del 

mismo, ubicándolo con especial jerarquía en el nuevo currículo de la 

Educación Básica, media y de especialización. 
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Los gobiernos Ecuatoriano y Británico firmaron en el año 1992 un 

convenio de cooperación técnica bilateral con el objetivo principal de 

mejorar la calidad de la enseñanza-aprendizaje del idioma Inglés en el 

país para lo cual se inició la reforma curricular del área, haciéndose más 

notoria, la demanda de docentes en Idioma Inglés. 

 

Esta problemática que afecta a nuestro sistema educativo en general y 

especialmente en el nivel medio nos ha llevado a plantear la propuesta 

del  plan curricular para la carrera de Idioma Inglés en la Modalidad de 

Estudios   a Distancia para la Universidad Nacional de Loja. 

 

3) JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA 

Las Instituciones de Educación Superior Ecuatorianas en las últimas 

décadas no han podido satisfacer las demandas básicas de la educación. 

Han sido varios los intentos del Estado para resolver los problemas de la 

enseñanza superior siendo uno de los retos importantes que tiene que 

afrontar la sociedad en el nuevo siglo. 

La educación superior tiene la gran responsabilidad de colaborar en el 

mejoramiento de la calidad de la educación formando recursos humanos 

de gran calidad. En este sentido, el diseñar una propuesta de plan 

curricular para la carrera de Idioma Inglés en la Modalidad de Estudios   a 

Distancia para la Universidad Nacional de Loja se justifica por cuanto el 
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Idioma Inglés se ha convertido en el instrumento  importante para la 

comunicación en el mundo moderno y  ha logrado influir en el desarrollo 

tecnológico y cultural. Durante los últimos tiempos  las necesidades y 

exigencias sociales promueven una visión de hombre con conocimientos 

sólidos en una lengua extranjera. Para los propósitos de esta época es el 

idioma Inglés el que se perfila como el idóneo para cumplir con los 

objetivos de la oferta y la demanda mundial. 

 

El tema planteado es de gran importancia, porque hasta el momento no 

se ha diseñado un currículo para la  gran demanda de estudiantes que 

están interesados en seguir la carrera de Inglés en la modalidad a 

distancia. Esta afirmación está sustentada por  encuestas  y entrevistas 

realizadas a bachilleres,  profesionales y ciudadanía en general. 

 

La pertinencia social de la carrera se fundamenta con el apoyo de las 

Tecnologías de Información y Comunicación que  constituyen hoy en día 

la alternativa más usada en la educación superior de todo el mundo para 

traspasar las fronteras de las Universidades, conformando así una amplia 

plataforma de aprendizaje que viene a solucionar la atención de una alta 

población estudiantil que no tiene acceso directo a los espacios físicos de 

las universidades del país. 
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En el país y en la provincia de Loja, los docentes en Idioma Inglés aún 

son escasos. Por esa razón la carrera proporcionaría nuevos docentes en 

esta materia beneficiando a la niñez y juventud en especial de los lugares 

apartados de la provincia  que tendrán la oportunidad  de obtener 

conocimientos sobre el idioma.  

 

A nivel institucional, la apertura de una nueva carrera a distancia, eleva el 

nivel de prestigio y competitividad, ya que existe en la ciudad y provincia  

tan solo una universidad que ofrece esta carrera. 

 

Desde el punto de vista legal, se justifica, la implementación de la 

propuesta en la Constitución de la República, toda vez que en el 

Reglamento de Régimen Académico, en su Art. 4, da la potestad para la 

presentación y formulación de diseños y rediseños curriculares, los que 

deben ser aprobados por las instancias pertinentes. 

 

La propuesta es factible por cuanto la Universidad Nacional de Loja, 

conciente de los retos que presenta la nueva educación, planifica, ejecuta, 

genera ciencia y tecnología con pertinencia social, orientada a mejorar la 

calidad de vida de la población con solvencia académica y socialmente 

comprometidos para dar soluciones a las necesidades del entorno social y 

natural. Cuenta con los recursos tecnológicos necesarios, ya que 

recientemente el equipo de la Modalidad de Estudios a Distancia, inició 
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nuevos proyectos, con  alianzas nacionales y con la finalidad de afianzar 

las TIC se ha implementado el  Aula Virtual como una propuesta 

innovadora de educación a distancia destinada a la formación y 

actualización profesional.  

Además, la Modalidad de Estudios a Distancia cuenta con los recursos 

humanos necesarios y calificados para la ejecución de una nueva carrera 

a distancia  como son docentes investigadores, docentes especializados 

en el Área de Inglés, administrativos y directivos, lo que garantiza la 

calidad educativa. 

Como egresadas del Programa de Maestría de Educación a Distancia y 

conociendo las problemáticas justificamos que la presente propuesta 

servirá a un significativo sector de la sociedad como son los bachilleres y 

demás estudiantes que viene de las distintas instituciones educativas y 

que desean optar por esta carrera de Idioma Inglés, Modalidad a 

Distancia. 

La propuesta está orientada a la aplicación  y operativización del SAMOT, 

para la formación de profesionales críticos, reflexivos, éticos y humanistas 

con capacidades para investigar, analizar, comprender y proponer 

alternativas de solución  a las diferentes problemáticas de  su profesión y 

de las instituciones educativas en las que labora. 
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4) VISIÓN Y MISIÓN DE LA CARRERA DE IDIOMA INGLÉS 

LA MISION  

La misión de la Carrera de Idioma Inglés del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación en la Modalidad de Estudios a Distancia  es formar 

profesionales competentes en la enseñanza del Inglés como Lengua 

Extranjera, con un alto grado de competitividad y calidad académica-

laboral para responder a las necesidades educativas de la población 

estudiantil de los niveles inicial, básico y de bachillerato y de la comunidad 

en general, especialmente atendiendo a la gran demanda estudiantil 

proveniente de diferentes lugares de la Región Sur del Ecuador. 

VISIÓN  

La Carrera de Docencia en Idioma Inglés del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja en la Modalidad de 

Estudios a Distancia, tiene como visión llegar a ser una carrera de 

excelencia académica reconocida e identificada por sus logros que 

satisfacen las necesidades  de los habitantes de la ciudad, provincia de 

Loja, así como de la Región Sur y el país. 
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5) OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

Formar Profesionales en Docencia en Idioma Inglés, con calidad y 

pertinencia, preparados a través de la Modalidad de Estudios a Distancia 

para desenvolverse en la docencia, investigación y la vinculación con la 

sociedad. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

-Formar profesionales con conocimientos sólidos en Idioma Inglés, con la 

finalidad de satisfacer las demandas de las instituciones educativas y de 

la comunidad. 

-Desarrollar en los futuros profesionales conocimientos, habilidades, 

destrezas y actitudes para un adecuado proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

-Desarrollar las capacidades de los profesionales de la docencia de 

Idioma Inglés para diseñar, ejecutar, investigar y experimentar nuevos 

métodos y técnicas de aprendizaje. 

-Formar profesionales innovadores, visionarios y creativos capaces de 

identificarse con la realidad nacional. 
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-Proporcionar una formación completa para realizar investigaciones sobre 

los métodos más adecuados para llevar a cabo la docencia; diseñar 

programas de capacitación y desarrollar materiales pedagógicos. 

 

6) DEFINICIÓN DE LA CARRERA 

 

La carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, mención 

Idioma Inglés, se constituye en el espacio que permite un proceso de 

formación de pregrado interactuante, pertinente, concreto y objetivo en 

los campos lingüístico, cognoscitivo, pedagógico, humanístico, 

didáctico y axiológico en donde en donde se forma profesionales 

idóneos, capacitados para enfrentar con solvencia su pràctica 

profesional. 

 

El grado que otorga es Licenciado(a) en Ciencias de la Educación, 

Mención  Idioma Inglés y  constituirá una carrera de la Modalidad de 

Estudios a Distancia, orientada a: 

 

 La formación de Recursos Humanos con conocimientos científico-

técnicos en el manejo del Idioma Inglés para asumir las 

responsabilidades inherentes a la función docente en los  niveles 

inicial, básico y de bachillerato del  Sistema Educativo Nacional. 
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 La investigación científico técnica en los campos disciplinarios del 

currículo de Idioma Inglés con un enfoque psicopedagógico, 

didáctico, científico-técnico, humanístico y axiológico que les permita 

solucionar problemas. 

 

 La formación de  un profesional humanista, crítico y creativo, capaz 

de proponer alternativas de solución a los problemas de la realidad 

social. 

 

 La capacitación de los docentes para emprender procesos de 

innovaciones educativas curriculares, de gestión administrativa y del 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 La vinculación con la colectividad mediante la formulación de 

propuestas alternativas para colaborar con actividades de docencia y 

formación integral de los estudiantes en instituciones educativas de 

escasos recursos suscribiendo convenios con el Ministerio de 

Educación. 
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7) LOS CAMPOS DE ACCIÓN ESPECÍFICOS Y PRÁCTICAS 

PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

 

CAMPOS DE ACCIÓN 

Ante el incremento de la población estudiantil y la apertura de nuevos 

centros educativos, el número de docentes de Inglés resulta insuficiente. 

A esto se suma que los docentes que están ejerciendo la profesión se 

encuentran con dificultades para realizar su labor educativa por falta de 

apoyo. 

 

En el desarrollo mismo de la práctica profesional es evidente la 

desvinculación de  los contenidos y la realidad de cada centro educativo. 

Existen  docentes que aplican diferentes metodologías y han sido 

preparados y formados de diferente manera. Están aquellos que sólo han 

recibido su formación en cursos y que han ingresado al sistema y han 

permanecido en él debido a la falta de profesionales en la materia; 

muchos años de experiencia que no permiten un cambio en su estructura, 

mantienen firmes una metodología tradicionalista. 

 

Las condiciones materiales de las instituciones educativas son deficientes, 

no existe material didáctico necesarios y recursos audiovisuales. Además 

los textos de estudio no se adaptan a la realidad ecuatoriana situaciones 
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que interfirieren en el aprendizaje de los estudiantes y por ende en la 

enseñanza de los docentes. 

  

A nivel superior, no se da seguimiento a los egresados por parte de las 

Universidades; existe dificultad del egresado para realizar estudios de 

Post-grado que le permitan actualizarse, capacitarse y mejorar 

profesionalmente, es decir, no tienen oportunidad para una formación 

académica continua, pues todavía no se han ofertado Maestrías, 

Diplomados o Cursos de Postgrado en la Enseñanza del Inglés accesibles 

a la mayoría de docente. 

 

Es prioritario entonces, mejorar la oferta académica  a nivel superior y en 

la modalidad de estudios a distancia para satisfacer las necesidades de la 

población que requiere estudiar bajo esta modalidad. 

 

Luego de lo puntualizado, se ha llegado a la priorización  de los siguientes 

campos específicos: 

 

La docencia 

La docencia es el campo en el que incursionarán directamente los 

egresados y graduados de la Carrera de Idioma Inglés como  

profesionales formados de manera íntegra, consciente de su 

responsabilidad académica, pedagógica y social.  
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La Planificación y Evaluación en la enseñanza del Idioma Inglés. 

La generalización de la planificación y práctica evaluativa de los 

aprendizajes han ocasionado dificultades en la formación profesional de 

los egresados y graduados de la Carrera de Inglés por lo que es 

necesario el manejo adecuado de la planificación y evaluación. 

 

La Psicopedagogía y la Didáctica en la enseñanza de idiomas. 

La didáctica del Inglés se fundamenta en la enseñanza, construcción, 

diseños de estrategias y habilidades para ser utilizadas por el futuro 

docente en su rol como formador, el programa de la Asignatura debe ser 

diseñado de acuerdo a las teorías para el aprendizaje del Inglés, a las 

nuevas tecnologías para su enseñanza, a las necesidades del aprendizaje 

y a las nuevas teorías sobre la pedagogía. 

 

La Didáctica del Inglés tiene como objetivo  comprender los procesos, 

factores y situaciones implicadas con el aprendizaje del Inglés como 

lengua extranjera y explorar las aplicaciones de estos conocimientos 

teóricos a la práctica del aula. La didáctica del inglés a través de las 

diferentes teorías del aprendizaje de las lenguas extranjeras plantea el 

análisis del inglés como lengua objeto de aprendizaje, proporciona al 

alumno futuro formador una introducción a los diferentes enfoques y 

métodos para la enseñanza del inglés, haciendo énfasis en los factores 

de aprendizaje del inglés en el contexto del aula. 
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El idioma Inglés como lengua universal   

El avance de los medios de comunicación y de transporte hacen que 

nuestro planeta sea sólo una pequeña aldea espacial. Nos acercamos 

físicamente, pero la imposibilidad de manejar las diferentes lenguas de los 

distintos pueblos  interponen una especie de barrera que aparentemente 

es infranqueable, pero que hacen difícil la comunicación entre esos 

mismos pueblos. 

 

Por esta razón, se ha visto  la necesidad de implementar a través de 

universidades, institutos o academias respectivas, la enseñanza y 

aprendizaje de un idioma que sea el vehículo internacional para poder 

comunicarse y éste idioma es el Inglés, que se ha convertido en una 

lengua casi universal, debido al gran número de hablantes, al elevado 

número de personas de todas las nacionalidades que lo emplean como 

lengua extranjera y a la inmensa cantidad de información de todo tipo, 

científica, tecnológica, médica, económica, matemática, biológica, etc., 

que nos llega de los países de habla inglesa. 

 

Por lo tanto, la Enseñanza del Inglés a nivel de Educación  debe 

responder a tipos de necesidades específicas tanto del alumno, futuro 

formador, como de las Instituciones que lo forman. 
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La investigación científica en la enseñanza aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

La investigación científica forma parte de la formación profesional del 

Docente de Inglés. La nueva pedagogía en la enseñanza de las 

disciplinas profesionales clásicas, se inspira en los métodos científicos, 

acercando considerablemente la docencia a la investigación. Ninguna 

actividad pedagógica puede quedar fuera de la fundamentación científica, 

su transformación puede lograse a través de la investigación científica 

aplicada al idioma Inglés.  

 

PRÁCTICAS PROFESIONALES ALTERNATIVAS 

CAMPO DE ACCIÓN 1: FORMACIÓN SOBRE LA PROBLEMÁTICA 

GLOBAL DE LA REALIDAD SOCIAL 

La educación es un eficaz medio con el que cuentan los pueblos para 

cambiar la realidad mundial por medio de su principal actor, el hombre. 

Ante la crisis mundial, la formación de los recursos humanos, es 

considerada como el principal factor de desarrollo haciendo que el tema 

de la educación tenga un protagonismo cada vez mayor en la sociedad 

contemporánea. 

El modelo neoliberal ha generado una crisis socioeconómica grave en 

aquellos sectores que necesitan de la prestación y amparo de los 
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servicios públicos que tradicionalmente ha manejado el Estado. La total 

apertura de los mercados y el desarrollo de nuevos polos de desarrollo 

mundial, permiten la implantación del modelo global de la economía el 

cual no evidencia fundamentos humanistas sino “mercantilistas”. 

Específicamente hablando en el campo de la educación, el modelo 

neoliberal observa al individuo como un ente desprovisto de conflictos 

ideológicos, más bien inclinado a tomar para si soluciones prácticas que 

conllevan al lucro personal, la competencia y la beligerancia. Frente a esta 

realidad, se requiere que los estudiantes universitarios, conozcan, 

analicen, interpreten y expliquen esta problemática con visión holística, 

conciencia humanista, rigor científico y actitud de compromiso en su futura 

práctica profesional. 

 

Prácticas Profesionales: 

 Práctica del Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación (SAMOT) y cultivo de valores, aptitudes, hábitos de 

trabajo que permita  a los estudiantes continuar con éxito la 

formación profesional. 

 

 El conocimiento sobre la problemática de la realidad social amplia, 

en el nivel local, regional, nacional, latinoamericano y mundial, en 

el que se inserta la Universidad Nacional de Loja. 
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 Conocen, analizan, interpretan y explican con visión global, 

conciencia humanista, rigor científico y actitud de compromiso, los 

problemas de la educación, el arte y la comunicación. 

 

 La capacidad de reflexión, análisis y síntesis mediante la práctica 

de la investigación formativa orientada al conocimiento y solución 

de problemas sociales concretos. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 2: FUNDAMENTOS TEÓRICOS  DE LA 

FORMACIÓN PROFESIONAL  EN  IDIOMA INGLÉS. 

 

La  formación y constante actualización de los docentes en Idioma Inglés 

tiene un papel 

determinante en la calidad de la enseñanza y en la educación en general. 

 

Según estudios realizados a nivel nacional, la formación de docentes, no 

está acorde con las necesidades reales del contexto, en el cual dichos 

profesionales van a cumplir sus funciones. Existe una separación entre los 

conocimientos recibidos en la Universidad, resultado de una educación 

tradicional, eminentemente conductista, centrada en la observación y 

cuantificación del conocimiento, y las necesidades reales y retos a asumir 

frente a una realidad cada vez más exigente y competitiva, que requiere 
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de sus miembros niveles de especialización cada vez más elevados y una 

formación más global que esté vinculada con el contexto social. 

 

Razón por la que al considerar que de lo anterior se desprende si la 

formación inicial del docente en inglés está basada en una concepción 

tradicional, es de suponer, por supuesto, que este docente repetirá en su 

actividad profesional el mismo esquema metodológico, didáctico y 

lingüístico recibido en su formación inicial, de manera que para mejorar el 

proceso de aprendizaje, enseñanza y dominio del inglés a nivel de 

Escuela Básica, Media y Media Diversificada Profesional, resulta de 

impostergable necesidad comenzar por revisar el modelo curricular en la 

formación de Licenciados en Educación, Mención Inglés que las 

Universidades ofrecen. 

 

“Los profesionales formados en las carreras que integran el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación desconocen los problemas de su 

profesión, tienen escasa comprensión de los procesos educativos y de 

inter aprendizaje; descuidan su formación en  valores  y el desarrollo de 

actitudes y aptitudes, situación que ha limitado su participación activa, 

creativa y crítica; por lo que se hace necesario, en el Área formar 

profesionales con una buena fundamentación básica en lo sociológico, 

psicopedagógico, estético cultural y comunicacional, que le permitan 
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conocer, analizar, comprender y sistematizar las problemáticas del campo 

de las profesiones”5 

 

Prácticas Profesionales: 

 Conocimiento de los fundamentos filosóficos, sociológicos, 

antropológicos, psicológicos, pedagógicos y didácticos, para ejercer la 

docencia en Idioma Inglés. 

 Adquisición de bases teórico-conceptuales para el análisis, 

comprensión y explicación de las problemáticas del campo de la 

profesión.  

 Manejo de las principales teorías del aprendizaje en actual vigencia 

 Dominio de conceptos y teorías psicológicas con referencia a los 

diferentes paradigmas 

 

CAMPO DE ACCIÓN 3: EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS 

COMO MEDIO PARA LA COMUNICACIÓN. 

La lengua es un instrumento fundamental y necesario para el desarrollo 

de la sociedad y es la enseñanza especializada la que forma 

profesionales con habilidades y destrezas para su correcto uso. El Idioma 

Inglés, empleado por varios centenares de millones de seres humanos y 

                                                           
5 Módulo 2. Fundamentos Básicos de la Formación Profesional e el Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación, Docentes del Módulo2, marzo-agosto 2004 
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utilizado por muchos otros más como vehículo comercial de habla auxiliar, 

ha visto acrecentarse su expansión por la importancia técnica, científica, 

mercantil y política de las naciones anglosajonas, esencialmente de los 

Estados Unidos de América. Esto se convierte en una tarea creadora para 

cada educador que esté a la vanguardia con las nuevas tecnologías para 

transmitir este conocimiento en la forma más rápida, eficiente, fácil y 

motivadora hacia sus alumnos. 

 

El uso y dominio del inglés constituye, hoy, un elemento importante en la 

formación de los jóvenes estudiantes de cualquier carrera universitaria en 

el país, especialmente en aquella conducente a título de formador en la 

especialidad de inglés. 

 

Los limitados conocimientos científicos del Idioma Inglés, insuficientes 

fundamentos teóricos, lingüísticos y técnicos; el escaso conocimiento en 

manejo de laboratorios y en el uso de las nuevas tecnologías por parte de 

los profesionales que ejercen la docencia del Idioma Inglés, dificultan el 

desarrollo eficiente del proceso de enseñanza aprendizaje. Para superar 

esta falencia es indispensable brindar a los estudiantes una formación 

científico técnica en el dominio del Idioma Inglés y mejorar los aspectos 

relacionados con la enseñanza. 
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Prácticas Profesionales: 

 Dominio de Gramática Básica 

 Adquisición de la lengua inglesa. 

 Dominio de funciones, estructuras y expresiones del Idioma Inglés. 

 Manejo de técnicas de lectura comprensiva en Idioma Inglés 

 Elementos básicos para la comunicación oral y escrita en Idioma 

Inglés (listening, speaking, Reading and writing) 

 Paquetes informáticos para el aprendizaje del idioma Inglés a nivel 

Primario, Secundario y Superior. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 4: ENFOQUES, MÉTODOS, ESTRATEGIAS Y 

TÉCNICAS PARA EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL 

IDIOMA INGLÉS. 

 

El proceso enseñanza aprendizaje del Inglés ha sufrido enormes 

modificaciones en los últimos quince años, sobre todo a comienzos de la 

década de los noventa debido a la inclusión de las nuevas tecnologías 

para su enseñanza, ahora podemos contar con toda una serie de técnicas 

basadas en los multimedia, ordenadores y aparatos diseñados y 

construidos para tal fin. 

 

Estas nuevas tecnologías traen insertas nuevos métodos para la 

enseñanza del Inglés, nuevas formas para desarrollar las habilidades y 
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competencias del alumno inclusive sin la necesidad de que un docente 

esté ahí con él para orientarlo, sólo basta tener un ordenador y un 

programa de interacción para aprender no sólo Inglés, sino cualquier otro 

idioma, todo esto implica para los futuros docentes a egresar de la 

Universidad que deben actualizarse en el uso y manejo adecuado y 

correcto de estas tecnologías para lograr un buen resultado en la 

enseñanza a sus alumnos del idioma Inglés.  

 

La didáctica del inglés se fundamenta, pues, en la enseñanza, 

construcción, diseños de estrategias y habilidades para ser utilizadas por 

el futuro docente en su rol como  formador, el programa de la Asignatura 

debe ser diseñado de acuerdo a las teorías para el aprendizaje del inglés, 

a las nuevas tecnologías para su enseñanza, a las necesidades del 

aprendizaje y a las nuevas teorías sobre la pedagogía. 

 

Prácticas Profesionales: 

 Conocimiento de los fundamentos básicos de la lengua inglesa; así 

como de las metodologías, técnicas y estrategias propias de la 

didáctica crítica y el aprendizaje grupal, que posibiliten la correcta 

planificación, ejecución y evaluación del proceso aprendizaje 

enseñanza. 
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 Manejo de las nuevas concepciones, prácticas y actitudes educativas, 

para formar estudiantes creativos, participativos, comprometidos, con 

la institución educativa y con el entorno social, en donde les 

corresponda desempeñarse. 

 Estrategias de enseñanza para el desarrollo de las cuatro macro 

habilidades. 

 Diseño y elaboración de material didáctico para la enseñanza del 

Idioma Inglés. 

 Actitud de predisposición, para la innovación y el cambio permanente. 

 

CAMPO DE ACCIÓN  5: LA PLANIFICACIÓN DEL PEA DEL IDIOMA 

INGLÉS. 

 

La planificación y ejecución del proceso de enseñanza aprendizaje del 

Idioma Inglés en los establecimientos de educación media en la mayoría 

de casos se cumple de manera tradicionalista. Esta situación es causada 

por el escaso conocimiento que tienen los docentes en aspectos 

relacionados con la planificación, ejecución y evaluación de aprendizajes 

por el manejo inadecuado de métodos y técnicas para la ejecución del 

proceso de aprendizaje y para la conformación y guía de grupos de 

aprendizaje. El sistema nacional ha promovido en los estudiantes 

desmotivación y aprendizajes insuficientes para el uso práctico del idioma 

especialmente en la comunicación. Por lo tanto los futuros docentes de 
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Inglés deben disponer de conocimientos sobre planificación y ejecución 

aplicando métodos y técnicas en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

deben desarrollar capacidades para dirigir y organizar el trabajo de grupos 

de aprendizaje y disponer de un dominio técnico y conceptual sobre 

evaluación de aprendizaje. 

 

Prácticas Profesionales: 

 Didáctica del Idioma Inglés para los niveles medio y post bachillerato. 

 Diseño y elaboración de material didáctico para la enseñanza de 

Idioma Inglés en el nivel medio. 

 Conocimiento  sobre fonética y fonología del Idioma Inglés. 

 Dominio de las funciones, estructuras y funciones del Idioma Inglés. 

 Diseño y planificación de planes y programas de estudio de Idioma 

Inglés para los diferentes niveles educativos. 

 

CAMPO DE ACCIÓN 6: EVALUACIÓN DEL CURRÍCULO DEL  IDIOMA 

INGLÉS. 

Los problemas que enfrenta la educación con respecto al currículo vigente 

en los diferentes niveles del Sistema Educativo nacional, son de diverso 

tipo y afectan al desarrollo integral de los estudiantes, por su 

desactualización, escasa pertinencia y desvinculación con la realidad 
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económica, política, cultural de las regiones y el país; consecuentemente 

los recursos educativos no satisfacen los requerimientos sociales, el país 

incrementa su dependencia cultural respecto de otros y se atenta contra 

el liderazgo y autoestima de la población para resolver sus problemas. 

Los docentes de idioma Inglés por limitaciones en su formación inicial y la 

falta de capacitación permanente en una cultura de evaluación que 

promueva el avance de los procesos académicos, no han logrado 

establecer a lo interno de las instituciones educativas y del Ministerio de 

Educación políticas y prácticas de evaluación y auto evaluación curricular 

que permitan mejorar e innovar el currículo del idioma Inglés. Por tales 

motivos, es imperioso que los futuros profesionales en Idioma Inglés 

tengan una formación adecuada  que incluya contenidos y experiencias 

dirigidas al desarrollo de capacidades de orden teórico y metodológico en 

el campo del diseño, ejecución y evaluación de procesos de evaluación 

curricular. 

Prácticas Profesionales: 

 Conocimiento de los fundamentos teórico epistemológicos y 

metodológico técnicos, que sustentan los procesos de desarrollo del 

currículo, a nivel macro, meso y micro, en sus fases de planificación, 

diseño, ejecución y evaluación. 

 Análisis de la problemática de la evaluación curricular del idioma Inglés 

en los establecimientos educativos a nivel local. 
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 La capacidad para plantear soluciones a los problemas, del proceso de 

desarrollo del currículo, con autonomía y creatividad. 

 Planteamiento de alternativas que promuevan la aplicación de la 

evaluación curricular para el mejoramiento del Proceso de Enseñanza 

Aprendizaje. 

CAMPO DE ACCIÓN 7: INVESTIGACIÓN SOCIOEDUCATIVA DEL 

IDIOMA INGLÉS. 

 

La investigación socioeducativa del idioma Inglés forma parte de un  

análisis social y educativo de la realidad constituyendo el marco de la 

intervención el principal cauce para obtener los conocimientos que se 

precisan para detectar e identificar los problemas, necesidades o 

demandas de los estudiantes, plantear las posibles soluciones, formular 

objetivos, establecer  prioridades y tomar decisiones sobre las pautas de 

acción. En definitiva, proporciona a la intervención socioeducativa la 

información que necesita para planificar acciones, ejecutarlas y evaluarlas 

dentro del campo de Inglés, de ahí que saber cómo se investiga y se 

interviene en la realidad social, cómo se recoge la información y cómo se 

tratan, analizan e interpretan los datos sean competencias ineludibles de 

los educadores. 

La investigación socio educativa del Idioma Inglés no puede ser ajena al 

desarrollo y al impacto de las nuevas tecnologías: investigadores, 
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profesores, universitarios y profesionales de la educación social cuentan 

con nuevas formas de acceso a la información y transmisión d nuevos 

soportes informáticos y nuevas soluciones que permitan un análisis de los 

datos rápidos y complejos. 

 

La ausencia de una cultura de la investigación socioeducativa en los 

establecimientos educativos del país da como resultado la continuación 

de prácticas tradicionales e impide la generación de conocimientos sobre 

la realidad y particularmente del proceso de enseñanza aprendizaje de las 

diferentes disciplinas en el sistema educativo nacional. 

 

Es necesario, que los egresados de la Carrera de Idioma Inglés obtengan 

fundamentación teórica y práctica sobre la conceptualización, métodos y 

técnicas de investigación socioeducativa para que puedan aplicarlas en 

su práctica  profesional y de esta manera aporten al mejoramiento 

permanente de la educación. 

 

Prácticas Profesionales: 

 Conocimiento de los fundamentos básicos de teoría, metodología, 

técnicas e instrumentos de la investigación científica, en los ámbitos 

del Idioma Inglés y su proceso enseñanza aprendizaje. 
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 Manejo de las habilidades básicas necesarias para elaborar planes, 

programas, proyectos, subproyectos, actividades y tareas de 

investigación en los ámbitos  del Idioma Inglés. 

 Planteamiento de alternativas que promuevan el mejoramiento de la 

práctica de la investigación socioeducativa  del Idioma Inglés en los 

establecimientos educativos. 

 Realización de estudios e investigaciones educativas en el  área de 

Inglés. 

 Definición y delimitación del perfil del proyecto de grado 

 

CAMPO DE ACCIÓN 8:  ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA  

EDUCACIÓN. 

El desarrollo de la gestión educativa se encuentra en un momento 

dinámico y en medio de debates fundamentales. Las innovaciones 

educativas mas interesantes, tanto desde la teoría como la práctica, no 

son aquellas que ponen el énfasis en los recursos sino en aquellas 

practicas en ámbitos tales como la educación popular, y la educación en 

el contexto de riesgo, que se sustentan en la interacción comunicacional y 

las visiones compartidas. 

 

Nos encontramos ante caminos alternativos. Por una parte, estamos 

dentro de un paradigma tecno linear racionalista que nos orienta hacia 
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una práctica de la gestión educativa más orientada hacia la eficiencia. Sin 

embargo, la eficiencia en sí esta carente de  sentido. Por otra parte, hay 

un camino más amplio y más político donde se encuentran las preguntas 

relativas al sentido de la gestión educativa. 

 

El desinterés y despreocupación por conocer las leyes y reglamentos que 

rigen la buena marcha de las instituciones educativas; los limitados 

conocimientos sobre la organización y funcionalidad institucional y la falta 

de compromiso de un gran sector de docentes han restringido de cierta 

manera la vinculación del accionar de las instituciones educativas con la 

comunidad a la que se perteneces. 

 

Para mejorar el compromiso con la educación quienes se preparan para 

ejercer la docencia en Idioma Inglés deben disponer de conocimientos y 

experiencia respecto a la organización y gestión de los docentes en la 

misión de las instituciones educativas, deben estar capacitados para 

organizar el currículo, para integrar organismos directivos y para dirigir 

instituciones educativas. 

Prácticas Profesionales: 

 Conocimiento de los fundamentos básicos de la administración, 

organización, gestión, evaluación y control de las actividades 
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académicas y administrativas de las instituciones educativas de Loja, 

la Región Sur y el País. 

 Análisis de la problemática de la realidad organizativa de los 

establecimientos educativos de nivel básico, bachillerato y post 

bachillerato. 

 Manejo de las herramientas básicas, para emprender la elaboración 

de planes, programas, proyectos, sub proyectos actividades y tareas, 

en el ámbito de la administración, organización y legislación 

educativa. 

 Planteamiento de propuestas de mejoramiento cualitativo de las 

acciones administrativas de la institución educativa. 

 

8) EL PERFIL PROFESIONAL 

El perfil profesional de define como el conjunto de capacidades y 

competencias que identifican la formación de una persona para asumir en 

condiciones óptimas las responsabilidades propias del desarrollo de 

funciones y tareas de una determinada profesión. 

 

La Carrera de Idioma Inglés comprometida con los postulados de la visión 

y misión de la Universidad Nacional de Loja, tiene como propósito 

contribuir  al desarrollo humano, científico y técnico de la comunidad de 

influencia, ofreciendo a la sociedad profesionales con dominio del idioma, 

con conocimientos de contenido, prácticos, pedagógicos, contextuales, 
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personales, culturales y reflexivos que lo capacitan para hacer docencia 

en educación básica, bachillerato, institutos y academias. 

El graduado de la UNL en esta carrera se desempeñará con solvencia en: 

Ámbito General de la Profesión: 

 Conduce y orienta el aprendizaje del Idioma Inglés basado en una 

formación científico-técnica, lingüística y psicopedagógica. 

 Elabora  planes y  programas  de estudio del idioma Inglés, que le 

permitan asumir críticamente la planificación devenida del Ministerio de 

Educación y de otras instancias educativas. 

 Lidera, coordina y participa en equipos multidisciplinarios de 

profesionales de la educación para generar acciones tendientes a 

mejorar las prácticas pedagógicas en el aula. 

 Se actualiza, investiga y propone estrategias de solución a problemas 

relacionados con el aprendizaje 

 

Ámbito Científico Técnico: 

 Ejerce la docencia en los niveles de Educación Inicial, Básica, 

Bachilleratos y Superior aplicando las normas científico-técnicas 

requeridas en el PEA. 

 Elabora y utiliza  materiales didácticos, dirigidos a la creación de 

necesidades, intereses y motivaciones para el aprendizaje del idioma 

Inglés. 
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 Utiliza los recursos tecnológicos en el aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

 Emplea adecuadamente las Tecnologías de la Información y 

Comunicación dentro del proceso de interaprendizaje. 

 Realiza traducciones, interpretaciones y ofrece  información turística.  

 Diseña, ejecuta, evalúa, investiga y experimenta nuevos métodos y 

técnicas de aprendizaje;  

 Aplica conceptos, enfoques, metodologías, herramientas, técnicas de 

trabajo y nuevas tecnologías. 

 Realiza investigaciones tendientes a descubrir problemas relacionados 

al aprendizaje del idioma extranjero proporcionando alternativas y 

propuestas de mejoramiento. 

 Formula, ejecuta y evalúa procesos de evaluación curricular 

 Propone y dirige procesos de autoevaluación.  

 

Ámbito axiológico: 

 Desempeña la docencia con ética profesional. 

 Promueve los valores culturales del país, la región y la comunidad en la 

que se desenvuelve. 

 Aprecia los procesos de identidad cultural, local, regional y nacional. 

 Crea y maneja ambientes de aprendizajes seguros y propicios que 

estimulan la creatividad, la formación de valores y el respeto por el 

Medio Ambiente. 
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9) LAS OPORTUNIDADES OCUPACIONALES 

 

Son los espacios de las prácticas donde actúa el profesional, y se 

relaciona con el nivel social de trabajo, por lo tanto, considera sus 

diferentes ámbitos y los haceres profesionales. 

 

El profesional  egresado de la Carrera de idioma Inglés posee 

preparación académica primordialmente para  desenvolverse  como: 

 

- Profesor de Idioma Inglés en  las instituciones educativas de los 

diferentes niveles de educación  de la provincia de Loja y el país,  

en institutos y academias de idiomas, Director de Programas de 

Inglés, Director o Rector de escuelas, colegios e institutos. 

 

- Asesor académico área de inglés en instituciones educativas de 

carácter formal y no formal. 

 

- Como profesional independiente podrá desempeñarse en el área 

privada coordinando cursos para el aprendizaje del idioma Inglés, 

en las instituciones que así lo requieran. 

- Además pueden desempeñarse como intérprete en los centros de 

turismo, hoteles eventos sociales, culturales y académicos, etc.; 
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como traductor de material técnico y tecnológico en los diferentes 

campos de la ciencia. 

 

- Coordinador de proyectos educativos relacionados con la 

enseñanza de Inglés. 

 

10) EL SISTEMA ACADÉMICO Y MODALIDAD DE ESTUDIOS.  

El Sistema Modular de enseñanza-aprendizaje por objetos de 

transformación es un modelo pedagógico que permite problematizar el 

conocimiento en un proceso de investigación activa en el que intervienen 

profesores y alumnos para generar, recrear y aplicar ese mismo 

conocimiento. 

 Las características del sistema modular son diferentes al modelo por 

asignaturas que se ha venido practicando en forma tradicional: El 

estudiante es el sujeto del aprendizaje, el conocimiento no es algo 

acabado, la voz del profesor es la voz orientadora en la recreación del 

conocimiento. 

 A las asignaturas les ha reemplazado el módulo que se orienta al 

tratamiento de un problema real en forma interdisciplinaria, el alumno 

descubre y constituye su identidad personal, la inteligencia y la reflexión 

son desarrolladas prioritariamente sin soslayar las otras facultades 

mentales como la memoria, sobrevalorada en el modelo por asignaturas. 
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 Este modelo pedagógico innovador gira alrededor de un módulo que es 

una especie de unidad dialéctica autónoma estructurada 

interdisciplinariamente para resolver un problema de la realidad-objeto de 

transformación aprovechando bibliografía pertinente, la investigación 

participativa que permite unir la teoría con la práctica, la reflexión con la 

acción, la ciencia y la técnica con la ideología, y la universidad con la 

sociedad o ejerciendo así la docencia, la investigación y la extensión, 

obligación prioritaria de un centro de estudios contemporáneos. 

El SAMOT se sustenta en una renovada concepción de la relación 

universidad-sociedad, que posibilita una mejor relación entre teoría y 

práctica, reflexión y acción, necesidades sociales y formación profesional, 

a través de la vinculación permanente entre docencia, investigación y 

extensión.   

Es precisamente el desarrollo y aplicación del SAMOT lo que permite 

generar ideas macro de consolidación de los ideales y aspiraciones de la 

sociedad lojana, ecuatoriana y latinoamericana, a partir de la aplicación 

de los principios que subyacen en la misión y visión de nuestra UNL y de 

todas las Universidades latinoamericanas.  

 

La Carrera de Docencia en Idioma Inglés, se enmarca bajo la estructura 

curricular del SAMOT, con elementos teórico prácticos e investigativos 

con un enfoque humanista para desarrollar procesos de enseñanza 
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aprendizaje que respondan a los campos problemáticos específicos y la 

consecuente práctica profesional que se requiere para coadyuvar al 

proceso de transformación de la realidad. 

 

MODALIDAD DE ESTUDIOS 

La educación a distancia es una modalidad educativa la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, 

se envía al estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, 

vídeos, cintas de audio, CD-Rom) y él devuelve los ejercicios resueltos. 

Hoy en día, se utiliza también el correo electrónico y otras posibilidades 

que ofrece el internet como son los blogs, fundamentalmente las aulas 

virtuales como el LMS Moodle. Al aprendizaje desarrollado con las nuevas 

tecnologías de la comunicación se le llama e-learning. En algunos casos, 

los estudiantes deben o pueden acudir físicamente en determinadas 

ocasiones para recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe 

educación a distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual 

es que se imparta para estudios universitarios. 

 

La presente propuesta está enfocada para desarrollarla en la Modalidad 

de Estudios a Distancia (MED) con la utilización de diversos recursos 

tecnológicos que promueven el aprendizaje autónomo de los estudiantes.  
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En esta modalidad, las jornadas de estudio se desarrollarán durante tres 

sábados de 8hoo a 13 h00 y de 15hoo a 20hoo con sus respectivos 

encuentros durante el periodo académico. Estos encuentros se realizarán; 

el primero al comenzar las clases denominado el encuadre, el segundo a 

mediados del periodo y el tercero al final del mismo. Las tutorías se 

cumplirán en los espacios físicos de la Carrera de Inglés, de acuerdo al 

cronograma de actividades académicas. 

 

En esta modalidad, un crédito corresponde a tres horas de tutorías 

presenciales en tiempo real, y al menos 29 horas de trabajo autónomo del 

estudiante. 

 

11) LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

La estructura curricular se entiende como un conjunto de componentes 

organizadores en relación con los fines de la educación, contenidos, 

experiencias formativas, recursos y valoraciones, a partir de las cuales 

se definen los planes de estudio. La estructura curricular del programa 

es, en cierta forma, la columna vertebral de los procesos formativos, 

pues de ella depende la orientación, la selección, la organización y la 

distribución de los conocimientos y de las prácticas que contribuyan 

con la formación profesional. 
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ESTRUCTURA DE LA CARRERA DE DOCENCIA EN  IDIOMA 

INGLÉS EN LA MODALIDAD DE ESTUDIOS A DISTANCIA 

 

MÓDULO DENOMINACIÓN HORAS 

TOTAL 

CRÉDITOS 

(MÓDULO) 

TALLERES 

VIRTUALES 

CRÉDITOS 

(TALLERES) 

1 Problemática global 

de la realidad social  

500 h 25.25 Comunicación 

oral y escrita 

parte I 

Taller 

estadística 

descriptiva 

3 créditos  

3 créditos 

2 Fundamentos 

teóricos  de la 

formación 

profesional  en  

idioma Inglés 

500h 28.25 Comunicación 

oral y escrita 

parte II  

Taller de 

Inglés básico 

3 créditos  

10 créditos 

extra-clase 

3 El aprendizaje del 

idioma Inglés como 

medio para la 

comunicación 

500h 22.25 Fonética y 

Fonología   

Práctica de 

habla nativa 

3  créditos  

3  créditos 

3  créditos 
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inglesa I 

(virtual) 

Psicología del 

aprendizaje 

de idiomas 

extranjeros 

4 Enfoques, métodos, 

estrategias y 

técnicas para el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje del 

idioma Inglés  

500h 25.25 Técnicas de 

lectura y 

escritura en 

Inglés  

Práctica de 

habla nativa 

inglesa II 

(virtual) 

3 créditos  

3 créditos 

5 La planificación del 

PEA del idioma 

Inglés  

500h 22.25 Análisis 

sintáctico del 

idioma Inglés.  

Elaboración 

de material 

didáctico 

Práctica de 

3 créditos  

3 créditos 

3 créditos 
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habla nativa 

inglesa III 

(virtual) 

6 Evaluación del 

currículo del idioma 

Inglés  

500h 25.25 Análisis 

contrastivo de 

la lenguas:  

Inglés y 

español.  

Práctica de 

habla nativa 

inglesa iv 

(virtual) 

Optativa: 

taller 

ruso/francés 

básico 

3 créditos  

3 créditos 

5 créditos 

extra-clase 

7 Investigación 

socioeducativa del 

idioma Inglés  

500h 22.25 Estadística 

aplicada a la 

educación  

Práctica de 

habla nativa 

3 créditos  

3 créditos 

3 créditos 

3 créditos 
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inglesa v 

(virtual) 

Análisis  

semántico del 

idioma Inglés 

Práctica de 

habla nativa 

inglesa vi 

(virtual) 

Métodos de 

traducción 

3 créditos 

8 Organización y 

gestión de la  

educación 

500h 25.25 Prácticas 

pedagógicas 

 

 

 

12) LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

Las líneas de investigación son grupos de saberes seleccionados de 

las áreas en las que se articulan los proyectos de investigación. En 

éstas se diferencian dos momentos: El primer momento son las áreas 

de interés y el segundo momento, los trabajos y artículos publicados, 



 

140 

 

las investigaciones realizadas y divulgadas, las ponencias 

desarrolladas y la vinculación con grupos de trabajo. Todos estos, al ir 

vinculándose a un mismo eje temático van constituyendo una 

perspectiva de trabajo investigativo. A ello se le denomina línea de 

investigación. 

 

 MÓDULO 1: Problemática global de la realidad social. 

 

Línea de investigación: 

 Reconocimiento y sistematización de la problemática global de la realidad 

social de la educación, el arte y la comunicación, con fundamentación 

empírica y teórica en todas las dimensiones y la construcción de 

estrategias alternativas que evidencien el cambio de la conciencia 

individual y social. 

 

 MÓDULO 2: Fundamentos teóricos  de la formación profesional  

en  idioma Inglés. 

 

Línea de investigación:  

Fundamentos que sustentan la práctica profesional de los educadores de 

la Carrera de Inglés de la Ciudad y provincia de Loja y el país. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
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 MÓDULO 3: El aprendizaje del idioma Inglés como medio para la 

comunicación. 

 

Línea de investigación:  

Importancia del Idioma Inglés como medio de comunicación universal 

 MÓDULO 4: Enfoques, métodos, estrategias y técnicas para el 

proceso de enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

Línea de investigación:  

Detección de problemas en la enseñanza del idioma Inglés en los centros 

de Educación de la ciudad de Loja, provincia y el país. 

 

 MÓDULO 5: La planificación del PEA del idioma Inglés. 

Línea de investigación: 

Planificación  curricular que presentan los docentes de Inglés en los 

centros de Educación Básica y Superior en la ciudad de Loja, provincia y 

el país. 

 

 MÓDULO 6: Evaluación del currículo del idioma Inglés  

Línea de investigación:  

Registro de las estrategias y técnicas para la evaluación del aprendizaje 

de la Carrera de Inglés en las instituciones de  Educación Básica y 

Superior en la ciudad de Loja, provincia y el país. 
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 MÓDULO 7: Investigación socioeducativa del idioma Inglés 

Línea de investigación:  

La investigación socioeducativa en la Región Sur con fines de graduación. 

 

 MÓDULO 8: Organización y gestión de la  educación 

Línea de investigación:  

Estudio descriptivo de las políticas y proyectos educativos de las 

Instituciones de Educación Básica y Superior en la ciudad de Loja, 

provincia y el país. 

 

13) LA METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO CURRICULAR 

 

Se iniciará con la preparación del estudiante a través de la navegación de 

la plataforma virtual del programa de licenciatura. Esta actividad se 

desarrollará al inicio del taller virtual, Módulo I que está planificado para: 

 

Revisar el sitio web. Los estudiantes deberán familiarizarse con todos 

los componentes de la plataforma virtual para que durante el desarrollo 

del módulo conozcan donde se encuentran los recursos de información 

que necesitan. 

 

Bajar o actualizar software. Deberán asegurarse de tener la última 

versión de Adobe Acrobat, Beal Player y una sección de ayuda. 
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Familiarizarse con herramientas y software: 

 

a) Adobe Acrobat: Pueden empezar a bajar las lecturas del módulo y en 

caso de tener problemas tomar las medidas. 

 

b) Beal Player: Deben probar este software buscando chips de noticieros 

u otras fuentes indicadas por el mismo software y tomar medidas 

necesarias. 

 

c) Blackboard: Una vez que se tenga las claves, sería importante probar 

acceso a chat y tomar medidas en caso de tener dificultades con 

acceso al chat. 

 

Con el desarrollo de las habilidades en el taller virtual, se inicia la fase de 

formación integral:  

 

Fase en Línea. Esta se llevará a cabo desde el inicio del módulo hasta el 

día de la evaluación, consiste en desarrollar las unidades de cada módulo 

que engloban contenidos orientados por el objeto de transformación. Los 

coordinadores del módulo guiarán a los estudiantes a través de una guía 

didáctica de lecturas, investigación e interconexión organizadas en línea 

mediante listas electrónicas de discusión y capacitación por medio de las 

web. 
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El componente en línea incorporará lecturas, investigaciones directas 

como tareas escritas, debates, foros, chats e interacción mediante el 

servidor de listas para alcanzar los objetivos del módulo. El objetivo de 

esta fase es que el estudiante, utilice las tecnologías en la formación de 

talentos humanos. 

 

El estudiante en esta fase deberá cumplir un trabajo autónomo que 

corresponde a 29 horas semanales en concordancia con el Reglamento 

de Régimen Académico del Conesup. 

 

Fase Presencial. Esta fase se realizará en la Carrera de Inglés del Área 

de Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja en los sitios que estén conectados a internet, en los cuales se 

utilizará la metodología de estudios del caso, tanto en los módulos y 

talleres mediante conferencias, discusiones y las actividades prácticas 

específicas presenciales.  

 

Las actividades presenciales serán en tres encuentros, las mismas que 

son al inicio, mediados y al final del módulo. En estos encuentros los 

estudiantes tendrán asesoramientos durante toda la jornada del día 

sábado, es decir de 8hoo a 13hoo y de 15hoo a 20hoo. 
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El sistema de asesorías busca promover el autocontrol en los procesos de 

aprendizaje del estudiante, la autosupervisión y regulación en los 

esfuerzos y procedimientos para analizar y comprender los contenidos, 

planear y efectuar determinadas ejercitaciones que lleven al estudiante a 

diseñar, aplicar y evaluar sus propias técnicas y estrategias para la 

resolución de problemas educativos a distancia. 

 

El aprendizaje colaborativo se fomentará a través de círculos de estudio a 

distancia vía internet, encuentros sincrónicos y asincrónicos mediante 

chat, foros de debate ya actividades compartidas. Los módulos y talleres 

serán asistidos técnicamente para el desarrollo de los trabajos 

académicos. 

 

En el desarrollo del módulo, tendrán especial relevancia las técnicas y 

estrategias de aprendizaje activo y grupal con prácticas, tareas y 

actividades vinvulando las funciones básicas de la Universidad Nacional 

de Loja, como son: la Formación de Recursos Humanos, la Investigación-

Desarrollo y la Vinculación con la Colectividad. 

 

14) REQUISITOS DE ADMISIÓN, PERMANENCIA Y GRADUACIÓN. 

 

Podrán postular a la Carrera de Inglés, Modalidad a Distancia que ofrece 

la Universidad Nacional de Loja, las personas que cumplan con los 
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requisitos específicos para el Nivel de Pregrado establecidos en el 

Reglamento de Régimen Académico de la UNL, en concordancia con la 

Ley de Educación Superior y su Reglamento, el Estatuto Orgánico y el 

Reglamento General de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Para matricularse  en los módulos se requiere cumplir con los artículos 

establecidos en el Capítulo II del Ingreso a la Carrera, Artículo 80 y 81 del 

Reglamento de Régimen Académico. 

 

Primer módulo 

Para matricularse en el módulo uno del nivel de pregrado se requiere: 

 

a. Título de bachiller o acta de grado, de conformidad con el requerimiento 

de cada Carrera; 

b. Documentos personales: cédula de ciudadanía y certificado de 

votación; 

 

c. Pago de los derechos arancelarios, si legalmente corresponde; 

 

d. Haber aprobado el sistema de admisión; y, 

 

e. Una fotografía tamaño carné. 
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Los estudiantes extranjeros presentarán, en sustitución de lo establecido 

en los literales a) y 

 

b), el título equivalente al de bachillerato, reconocido por el Ministerio de 

Educación del Ecuador, y, el pasaporte. El extranjero para ser  

considerado estudiante deberá cumplir con las demás exigencias de la 

Ley. 

 

Para matricularse en los siguientes módulos se requiere:  

a. Aprobación del módulo anterior; y, 

b. Pago de derechos arancelarios, si legalmente corresponde. 

 

Se consideran estudiantes de la Carrera o programa de formación de 

Nivel de Pregrado, aquellos bachilleres que hayan cumplido o aprobado el 

sistema de admisión; además, es obligación del estudiante, a más de lo 

previsto en el estatuto orgánico y el Reglamento General de la 

Universidad Nacional de Loja, cumplir por lo menos, el 80% de las 

actividades académicas presenciales contempladas en el plan de estudios 

de las diferentes carreras o programas. 

 

El propósito de la graduación es generar conocimientos que aporten  a la 

solución de los problemas prioritarios para el desarrollo local, regional y 

nacional; potenciar el talento analítico, reflexivo, crítico y creativo de los 
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egresados, desarrollar sus destrezas en el manejo de la información 

científico-técnica y propiciar el dominio de las teorías de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Se podrá autorizar la denuncia del tema de graduación o titulación, una 

vez que el estudiante de tercer nivel o de pregrado haya aprobado al 

menos el 80% del programa académico. 

 

Para egresar los alumnos deben: 

 Aprobar dos niveles de Educación Física en el transcurso de los 

módulos 1y 2 en forma virtual a distancia. 

 Aprobar dos niveles de Informática, debiéndose aprobar el Nivel I  

hasta el Módulo 3 y el Nivel II hasta el módulo 5. 

 

15) PLANTA DOCENTE 

- Docentes de la Carrera de Idioma Inglés de la Modalidad Presencial. 

- Docentes del Instituto de Idiomas de la UNL. 

 

16) RECURSOS NECESARIOS PARA EL PROGRAMA. 

Recursos Institucionales: 

- Modalidad de Estudios a Distancia de la UNL 

- Ärea de la Educación, el Arte y la Comunicación 

- Imprenta editorial de la UNL. 
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- Aulas para impartir tutorías. 

- Aula multimedia del Instituto de Idiomas. 

- Radio universitaria. 

 

Recursos Materiales y Técnicos: 

- Materiales de impresión y de oficina. 

- Software de programación y enseñanza del inglés, bibliografía 

electrónica, etc. 

- Ordenadores 

- Plataforma virtual 

- Cds con actividades de audio 

 

Recursos Humanos: 

- Coordinador de la Modalidad de Estudios a Distancia 

- Programadores: software. 

- Diseñador de formatos de evaluación. 

- Organizador: contenidos según pénsum. 

- Docentes  

 

17) PRESUPUESTO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO. 

- Presupuesto asignado a la Modalidad de Estudios a Distancia. 
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18) PLAN PARA LA EVALUACIÓN DE LA CARRERA 

Es necesario realizar un seguimiento constante del desarrollo de la 

carrera, con la finalidad de asegurar el logro de su propósito y objetivos 

de los módulos y, de las expectativas de los alumnos. 

 

Las diferentes acciones de evaluación curricular serán medidas para 

fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje. 

 

PROCESO OPERACIONAL. 

La evaluación y seguimiento se desarrollará como un proceso 

permanente, sistemático, integral y participativo sobre la base del 

proyecto o plan correspondiente. Estará orientada a garantizar la calidad 

del programa, potenciar el proceso formativo, de investigación de 

producción y gestión, propios de la carrera. 

 

El proceso será coordinado por la comisión académica de la carrera, la 

misma que cumplirá su función de manera interactiva con las instancias 

correspondientes. 

 

Se evaluará el trabajo académico formalmente durante el término del 

desarrollo de los módulos y otros eventos previstos en el plan de estudios. 

Al término del programa  se hará una evaluación terminal e integral. 
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19) TIEMPO DE DURACIÓN 

Aprobado los 8 módulos ( 4 años) 

 

20) TÍTULO QUE SE OBTIENE AL FINALIZAR LA CARRERA 

Licenciado en Ciencias de La Educación, especialización  Idioma 

Inglés. 
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1. TEMA: PLAN DE ESTUDIOS DE LA  CARRERA DE 

IDIOMA INGLÉS EN EL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL 

ARTE Y LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA, MODALIDAD DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA. PERIODO 2009- 2010. 

 

2. PROBLEMÁTICA. 

En la actualidad el Inglés se ha convertido en una de las herramientas 

fundamentales, tanto académica como profesionalmente. Es 

reconocida como la lengua más importante a ser adquirida en la 

comunidad internacional, convirtiéndose en el medio de comunicación 

por excelencia, tanto en el mundo científico como en el mundo de los 

negocios. 

 

En los últimos tiempos se ha dado la expansión científica, técnica y 

económica, sin precedentes en el contexto internacional. Esta 

expansión ha generado un  mundo unido pero dominado por dos 

fuerzas poderosas: la tecnología y el comercio. Estas dos fuerzas o 

factores ha generado a la vez una gran necesidad de empleo del 

lenguaje nacional estándar, el idioma Inglés, que la mayoría de la 

población mundial está aprendiendo no por placer o por tener prestigio 
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al conocer un idioma, sino porque este se presenta como una 

herramienta clave para seguir las corrientes de la tecnología, la ciencia, 

el comercio y la comunicación mundial. 

 

La Universidad Nacional de Loja, conciente de los retos que presenta la 

nueva educación, planifica, ejecuta, genera ciencia y tecnología con 

pertinencia social, orientada a mejorar la calidad de vida de la 

población con solvencia académica y socialmente comprometidos para 

dar soluciones a las necesidades del entorno social y natural, en las 

modalidades presencial, semi presencial y a distancia. Se vincula con 

la colectividad, principalmente, a través de programas de transferencia 

tecnológica (tutoría, asesoría y consultoría); educación política, 

educación continua y otros servicios inherentes a las diferentes Áreas y 

con la participación activa y comprometida de los estamentos 

universitarios y actores involucrados, coadyuva, además, al desarrollo y 

a la transformación social.  

 

La Universidad Nacional de Loja, cuenta con la modalidad de estudios 

a distancia llegando a diversos sectores del país con formación de 

calidad para todas las personas que lo deseen. Posee centros 

operativos en las siguientes ciudades: Quito, Cuenca, Riobamba, 

Ambato, Zaruma, Yantzatza, Balsas, Sto. Domingo, Cayambe, 
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Esmeraldas, Nueva Loja, La Troncal,  Milagro, Quevedo, Celica, Tena, 

Guayaquil, Sta. Rosa, Orellana, Guaranda, Galápagos, General Plaza  

con las siguientes ofertas académicas: Administración y Producción 

Agropecuaria, Administración de Empresas, Derecho, Contabilidad, 

Trabajo Social, Psicología Infantil, Informática Educativa, 

Psicorrehabilitación, Bibliotecología y  Comunicación Social. 

 

La enseñanza a distancia es una oportunidad educativa no tradicional, 

que permite enfrentar la crisis de la educación apoyada en el uso de la 

tecnología moderna y con lo cual nuestra universidad está aportando 

significativamente, sin embargo, la Universidad Nacional de Loja, 

siendo un centro universitario de gran trayectoria no cuenta con la 

carrera de Inglés a distancia encontrándose en desventaja con otras 

instituciones de nivel superior que cuentan con la misma. Las 

exigencias modernas obligan a optimizar los recursos, especialmente 

con el aprendizaje a distancia o virtual lo cual no ha sido implementado 

ni aprovechado en nuestra universidad. Por tanto, es necesario 

promover un diseño curricular de la carrera de Inglés en esta 

modalidad, el mismo que le permitirá integrar el uso de la tecnología de 

la información entre otros elementos pedagógicos. 
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Por otro lado, en la mayoría de escuelas y colegios de la provincia y el 

país existe escaso número de docentes en la materia de inglés. Estos 

centros educativos, han encargado a profesionales de otras especiales 

el cubrir las horas de clase en inglés, convirtiéndose esto en un 

problema, no sólo para el docente sino también para el estudiante.1 

 

En el desarrollo mismo de la práctica profesional se nota   total 

desconexión entre los contenidos que se pretenden dar y la realidad de 

cada centro educativo. Además entre las propuestas de formación 

docente y la práctica de los docentes siempre media una realidad 

institucional preexistente. Dentro de cada escuela, ciertas prácticas 

aparecen como legítimas, otras son mal criticadas. En el caso de 

Inglés, nos encontramos con docentes que traen diferentes 

metodologías, preparación y formación. Están aquellos que sólo han 

recibido su formación en cursos y que han ingresado al sistema y han 

permanecido en él debido a la falta de profesionales en la materia; 

muchos años de experiencia que no permiten un cambio en su 

estructura, mantienen firmes una metodología conductista, la cual sólo 

hace hincapié en aprender la mayor cantidad de vocabulario posible y 

las estructuras básicas. También están aquellos que afirman que los 

años han desgastado su interés por implementar nuevas metodologías 

que busquen revertir la situación actual en las aulas, no están 

                                                           
1 VILLAMAGUA, Cecilia. Tesis de Licenciatura. 2001 
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dispuestos a un cambio y al menor intento de realizar una propuesta 

diferente, se produce un enfrentamiento.2 

 

 Otro punto importante en nuestro quehacer cotidiano es lo material. 

Las condiciones materiales de la escuela son una base muy importante 

para analizar la práctica docente. Entre estas condiciones se 

encuentran, el edificio, recursos didácticos, etc. Nos encontramos con 

escuelas que tienen lo necesario y aún más, pero también están 

aquellas que son aulas muy rudimentarias. La falta de material 

didáctico (láminas, sistema de sonido, tizas, borradores). Si de libros 

hablamos, el panorama no es alentador. En muy pocas escuelas se 

permite usar bibliografía que el docente considera como la adecuada. 

Por el contrario, existen escuelas, en las que están encasilladas con un 

solo libro de texto y en eso hay que basarse. Alegan que ese es el 

material que se posee y con él hay que trabajar .Aquí se presenta un 

cierto margen de autonomía para el docente quien termina haciéndose 

cargo del costo de los materiales y trasladando a la escuela lo demás 

necesario. Es importante además mencionar la cantidad exagerada de 

alumnos por aula que es un condicionante para la relación pedagógica. 

Entrar al aula es un desafío inevitable puesto que para la enseñanza de 

un idioma extranjero la enseñanza debe ser personalizada. 

 
                                                           
2 Información obtenida con encuestas a Docentes de Idioma Inglés de la Ciudad  
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Otro punto es la ubicación de los niños en el aula. Todo aquel que 

ingresa a un aula observa algunas características y especificidades en 

el cotidiano escolar. Hay un docente en frente de la clase y los alumnos 

ubicados en filas, uno detrás del otro. Alumnos que deben permanecer 

inmóviles largos períodos de tiempo. Esto rara vez se logra revertir 

.Sigue existiendo en las escuelas esta modalidad y esto es una de las 

consecuencias de tener tantos alumnos por aula. En muy pocas 

escuelas se permite ubicar a los chicos en círculo o en grupos. Tema 

imprescindible a tener en cuenta en la clase de inglés para lograr 

conversaciones reales y significativas en el aula. Pero vemos que el 

docente termina naturalizando esta situación y se adapta por completo 

al sistema. Se ha erradicado de las aulas el juego y el trabajo grupal. 

Hay una disociación cultural entre juego y trabajo.  

 

En cuanto a contenidos se refiere, en el área de Inglés, es importante 

dar a conocer, la disparidad que existe en las diferentes escuelas. Aún 

hablando de un mismo nivel, ninguna escuela coincide con los 

contenidos, tampoco existe un trabajo de integración entre los 

diferentes niveles;   hay una completa desarticulación entre niveles. 

Este tema sumado a lo social y económico que influye, lleva en muchas 

ocasiones a una competencia entre escuelas públicas y privadas. 
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SITUACIÓN ACTUAL DEL PROBLEMA 

Con el fin de poder fundamentar la situación problemática  se realizó un 

sondeo dirigido a estudiantes, docentes, autoridades y comunidad en 

general  en el cual llegamos a determinar  los siguientes problemas 

relacionados con este tema: 

- No todas las personas tienen acceso al aprendizaje de este idioma 

por diferentes razones y entre una de ellas la falta de tiempo.  

 

- Los fundamentos básicos del Idioma Inglés, como parte estructural 

del plan de estudios del instituto de Idiomas ha sido considerados 

únicamente para la enseñanza en la modalidad presencial en base 

a la utilización de textos extranjeros con patrones  tomados de otra 

realidad  no afines a  nuestro entorno, sin considerar la 

participación en la planificación del mismo de los actores sociales 

corresponsales del proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

- Existe un gran número de estudiantes de los alrededores de la 

ciudad, cantones de la provincia de Loja y otras provincias a las 

cuales no  es posible transportarse a la universidad y al instituto de 

idiomas, cerrando la posibilidad de aprender el idioma como medio 

de comunicación y herramienta informática científica.  
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- La no disposición de tiempo por horarios de trabajo que 

imposibilitan la asistencia a las aulas así el cumplimiento de 

obligaciones familiares que requieren  atención. 

 

- En muchos casos existen personas adultas que no se encontrarían 

en su ambiente en una universidad diseñada para jóvenes. 

 

- El diseño curricular de la carrera en Inglés en la UNL responde 

únicamente  a la modalidad presencial. 

 

- Ante la globalización y nuevas exigencias  laborales, los 

profesionales en otras especialidades tienen la necesidad de 

obtener conocimientos en idioma extranjero, aspiración que se 

restringe al no contar en la UNL con la modalidad a distancia. 

 

- Los interesados en el aprendizaje de idiomas a distancia  han 

optado por acudir a otros centros de estudios superiores. 

 

Estos problemas sirvieron de pauta básica para llegar a identificar el 

problema central y por ende los problemas derivados o secundarios. 
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PROBLEMA PRINCIPAL 

El Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja no ofrece la carrera de Docencia en  Idioma Inglés en 

la Modalidad de Estudios a Distancia. 

 

PROBLEMA SECUNDARIO 

No se ha elaborado un diagnóstico de necesidades para la creación de 

la Carrera de Docencia en Idioma Inglés en la Modalidad de Estudios a 

Distancia, debido a que ésta se la dicta solo en forma presencial. 

 

No existe un plan de estudios que permita promover la enseñanza en la 

Modalidad a Distancia en la Carrera de Docencia en Idioma Inglés. 

 

DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

DELIMITACIÓN TEMPORAL 

La presente investigación se llevara a cabo en el periodo comprendido 

entre los meses de Junio 2009 hasta Mayo 2010. 

 

DELIMITACION ESPACIAL 

La investigación se la realizará con los aspirantes a la Carrera de 

Idioma Inglés del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, Modalidad a Distancia así como en  los 

diferentes colegios de la Ciudad de Loja, cuyo fin es consolidar esta 
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carrera a distancia mediante una educación de calidad, amparada en 

una propuesta curricular sólida y para que estos propósitos se 

plasmen, se necesita de todos los recursos y estrategias que permitan 

un aprendizaje de calidad. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

Elaborar un plan de estudios para la carrera de Docencia en Idioma 

Inglés en la Modalidad de Estudios   a Distancia para la Universidad 

Nacional de Loja se justifica por cuanto el Idioma Inglés se ha 

convertido en el instrumento  importante para la comunicación en el 

mundo moderno y  ha logrado influir en el desarrollo tecnológico y 

cultural. Durante esta época las necesidades y exigencias sociales 

promueven una visión de hombre con conocimientos sólidos en una 

lengua extranjera. Para los propósitos de esta época es el idioma 

Inglés el que se perfila como el idóneo para cumplir con los objetivos 

de la oferta y la demanda mundial. 

 

El tema planteado es de gran importancia, porque hasta el momento no 

se ha diseñado un currículo para la  gran demanda de estudiantes que 

están interesados en seguir la carrera de Inglés. Esta afirmación está 

sustentada por  encuestas  y entrevistas realizadas a bachilleres,  

profesionales y ciudadanía en general. 
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En el país y en la provincia de Loja, los docentes en Idioma Inglés aún 

son escasos. Por eso razón la carrera proporcionaría nuevos docentes 

en esta materia beneficiando a la niñez y juventud en especial de los 

lugares apartados de la provincia  que tendrán la oportunidad  de 

obtener conocimientos sobre el idioma.  

 

A nivel institucional, la apertura de una nueva carrera a distancia, eleva 

el nivel de prestigio y competitividad, ya que existe en la ciudad y 

provincia  tan solo una universidad que ofrece esta carrera. 

 

La investigación es viable porque poseemos los conocimientos teóricos 

y prácticos  obtenidos durante nuestra formación académica en la 

Maestría en Educación a Distancia y durante nuestra vida profesional. 

 

El tema planteado es factible, gracias a la apertura que ha ofrecido 

brindar el Área de la Educación, el Arte y La Comunicación, 

específicamente con la carrera de Idioma Inglés. 

 

Además la Universidad Nacional de Loja, basada en los principios del 

SAMOT,, docencia, investigación y extensión, dan apertura a los 

proyectos de desarrollo que aporten a la calidad de la educación en La 

Región Sur del Ecuador. 
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4. OBJETIVOS 

4.1. OBJETIVO GENERAL:  

Diseñar un plan de estudios de la carrera de  Docencia en Idioma 

Inglés en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja en la Modalidad de Estudios a 

Distancia. 

 

4.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Establecer la necesidad social que posibilite la creación de la 

Carrera  de idioma Inglés a distancia. 

 Sustentar la necesidad de creación de la Carrera de Docencia en 

Idioma Inglés en el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la Universidad Nacional de Loja en la Modalidad de Estudios a 

Distancia. 

 Identificar las problemáticas en la enseñanza aprendizaje de 

Idioma Inglés. 
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5. MARCO TEÓRICO 

ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPITULO I: LA ENSEÑANZA DE INGLÉS A  DISTANCIA 

 

1.1.   Definición de Educación a Distancia. 

1.2.   Ventajas de la Educación a Distancia 

1.3.   Necesidad de la Educación a Distancia 

1.4.   Antecedentes de la enseñanza de Inglés  a distancia. 

1.5.   La enseñanza aprendizaje de idioma Inglés a Distancia con el 

aprovechamiento de las TICs 

1.6. Posibilidades que brindan las tecnologías de información para la 

enseñanza de Inglés. 

1.7.   Ventajas de las TICs en la enseñanza a distancia. 

1.8.   Formación del docente de Inglés a distancia. 

1.9.   Definición de Currículo 

1.10. Diseño Curricular. 

 

CAPITULO II: PLAN DE ESTUDIOS. 

2.1.  Denominación de la Carrera 

2.2 .  Marco Referencial. 

2.3.   Justificación de la Carrera. 

2.4.   Los objetivos del programa 
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2.5.   Definición de la Carrera 

2.6.   Campos de acción. 

2.7.   El perfil Profesional. 

2.8. Campo ocupacional 

2.9. El Sistema Académico y Modalidad de Estudios. 

 

CAPITULO III: LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

3.1.  La Programación General en los módulos. 

3.2. Las líneas de investigación. 

3.3. La metodología para el desarrollo curricular. 

3.4. Los requisitos de admisión, permanencia y graduación. 

3.5. La planta docente 

3.6. Los recursos necesarios para el programa 

3.7. Presupuesto y fuentes de financiamiento. 

3.8. Plan de evaluación. 

 

CAPITULO I: LA ENSEÑANZA DEL INGLES A  

DISTANCIA 

 

1.1. DEFINICIÓN DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 

La Educación a Distancia surge como modalidad de enseñanza hace varias 

décadas, con iniciativas privadas y gubernamentales, motivadas por la 

necesidad de ofrecer oportunidades de desarrollo, a poblaciones que 
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tradicionalmente resultaron desfavorecidas con los sistemas de enseñanza 

convencional. Trabajadores de la industria, amas de casa, jornaleros y en 

general adultos y adolescentes que vieron disminuidas sus posibilidades de 

estudio, encuentran en la Educación a Distancia la alternativa ideal para 

buscar mejores horizontes en sociedades que cada vez resultan más 

competitivas.  

 

Desde los sistemas de enseñanza por correspondencia, hasta los más 

modernos sistemas de enseñanza a distancia con apoyo de los multimedios y 

el computador, la Educación a Distancia ha venido generando una teoría 

propia, rica en principios y en conceptos.  

 

Sobre el concepto de Educación a Distancia, se han elaborado varias 

definiciones; a continuación se escriben algunas de ellas:  

 

Jaume Sarramona:  

Considera como enseñanza a distancia aquel sistema didáctico en que las 

conductas docentes tienen lugar aparte de las conductas discentes, de modo 

que la comunicación profesor - alumno queda diferida en el tiempo, en el 

espacio o en ambos a la vez. Se trata pues, de un proceso de enseñanza - 

aprendizaje que requiere de todas las condiciones generales de los sistemas 

de instrucción: planificación previa, orientación del proceso de evaluación y 

retroalimentación pero todos ellos subordinados a las posibilidades y límites 
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intrínsecos del medio de que se valga la comunicación: textos impresos, 

teléfono, ordenador, radio o televisión.  

 

Börje Holmberg:  

El término de "educación a distancia" cubre las distintas formas de estudio a 

todos los niveles que no se encuentran bajo la continua, inmediata 

supervisión de los tutores presentes con sus estudiantes en el aula, pero que 

sin embargo, se benefician en la planificación, guía y seguimiento de una 

organización tutorial.  

 

Miguel Casas Armengol:  

Hay diversas estrategias educativas y de estudio que tienen en común la 

tradicional contigüidad física continua, entre profesor y alumno con fines 

educativos pero la educación a distancia incluye todos los métodos de 

enseñanza que, debido a la separación entre éstos, la fase interactiva y pre-

activa de la enseñanza son conducidos mediante la palabra impresa y 

elementos mecánicos o electrónicos.  

 

Álvaro Galvis Panqueva:  

Dicho autor considera la Educación a Distancia como un proceso:  
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 De enseñanza - aprendizaje en forma básicamente no presencial.  

 Que busca conseguir objetivos educativos, los cuales cuando se 

enmarcan en la modalidad formal de educación, requieren comprobación 

de que los alumnos han logrado lo propuesto.  

 Que hace uso selectivo de medios para propiciar el aprendizaje  

 Que exige sistematización de impresos y/o audiovisuales que sirven para 

proporcionar el contenido, y  

 Que exige cambio en la manera de conducir la instrucción, la cual se 

centra en el alumno, con el consiguiente cambio de papel del profesor.  

 

Derek Rowntree:  

Por educación a distancia entendemos aquel sistema de enseñanza en el que 

el estudiante realiza la mayor parte de su aprendizaje por medio de materiales 

didácticos previamente preparados, con un escaso contacto directo con los 

profesores. Así mismo puede tener o no un contacto ocasional con otros 

estudiantes.  

 

Miguel Ramos Martínez:  

La educación a distancia es una estrategia para operacional izar los principios 

y fines de la educación permanente y abierta, de tal manera que cualquier 

persona, independientemente del tiempo y del espacio, pueda convertirse en 

sujeto protagonista de su propio aprendizaje, gracias al uso sistemático de 
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materiales educativos, reforzado con diferentes medios y formas de 

comunicación.  

 

Otto Peters:  

La enseñanza-educación a distancia es un método de impartir conocimientos, 

habilidades y actitudes, racionalizado mediante la aplicación de la división del 

trabajo y de principios organizativos, así como por el uso extensivo de medios 

técnicos, especialmente para el objetivo de reproducir material de enseñanza 

de alta calidad, lo cual hace posible instruir a un gran número de estudiantes 

al mismo tiempo y donde quiera que ellos vivan, es una forma industrial de 

enseñar y aprender.  

 

Gustavo Cirigliano:  

Señala que la educación a distancia es un punto intermedio de una línea 

continua en cuyos extremos se sitúan la relación presencial profesor - alumno 

por una parte, y la educación autodidacta, abierta en que el alumno no 

necesita de la ayuda del profesor, por otra. En este contexto, afirma:  

 

"En la educación a distancia, al no darse contacto directo entre el educador y 

educando, se requiere que los contenidos estén tratados de un modo 

especial, es decir, tengan una estructura y organización que los haga 

aprensibles a distancia. Esa necesidad de tratamiento especial exigida por la 
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"distancia" es la que valoriza el "diseño de instrucción" en tanto que es un 

modo de tratar y estructurar los contenidos para hacerlos aprensibles. En la 

educación a distancia, al ponerse en contacto el estudiante con el "material 

estructurado", es decir, contenidos organizados según su diseño, es como si 

en el texto o material, y gracias al diseño, estuviera presente el propio 

profesor".  

 

Víctor Greedy:  

"Educación a distancia es una modalidad mediante la cual se transfieren 

informaciones cognoscitivas y mensajes formativos a través de vías que no 

requieren una relación de contigüidad presencial en recintos determinados".  

 

La educación a distancia constituye un término expresivo  genérico de fácil 

definición en las que  están   incluidas las estrategias   que se habrán de 

seguir   en el proceso de enseñanza aprendizaje   y que el mundo 

contemporáneo  se denominan  de diferentes formas;   no obstante, cuando 

se habla   de esta modalidad   de educación se hace referencia  a un sistema 

educativo   en el cual los alumnos  y los profesores   no se encuentran 

situadas   en  el  mismo lugar. 

 

La Educación a Distancia   es el complemento idóneo   y necesario   de la  

llamada enseñanza   tradicional,   ella le enriquece   y complementa   mas allá 

de un tiempo   y un espacio concreto .Es  evidente que el  hombre   del siglo 
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XXI  necesita   una educación   permanente para seguir avanzando   en los 

conocimientos   que cada día le son   mas necesarios   a veces simplemente   

para moverse   en el mundo y poder   dominar   las circunstancias   sin llegar   

a ser víctimas   de ellos,   otras veces  para  superarse   a si mismo y entregar   

a la comunidad   los talentos   que lleva consigo.3 

 

 

1.2 VENTAJAS DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA  

 

La educación a distancia es un método educativo en el que los estudiantes no 

necesitan asistir físicamente a ningún aula. Normalmente, se envía al 

estudiante por correo el material de estudio (textos escritos, videos, cintas de 

audio, CD-Roms) y él devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza 

también el correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet. Al 

aprendizaje desarrollado con las nuevas tecnologías de la comunicación se le 

llama e-learning. En algunos casos, los estudiantes deben o pueden acudir a 

algunos despachos en determinadas ocasiones para recibir tutorías, o bien 

para realizar exámenes. Existe educación a distancia para cualquier nivel de 

estudios, pero lo más usual es que se imparta para estudios universitarios. 

 

Una de las características atractivas de esta modalidad de estudios es su 

                                                           

3 ELLIOT, John. "El cambio educativo desde la investigación- acción". Morata. Madrid. 1993. 
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flexibilidad de horarios. El estudiante se organiza su período de estudio por sí 

mismo, lo cual requiere cierto grado de autodisciplina. 4 

Si se trata de romper las barreras que imponen los tradicionales esquemas de 

educación, la web ofrece un excelente medio, revolucionando el concepto de 

educación, añadiéndole un peculiar ingrediente: el aprendizaje a distancia. 

Sin que éste reemplace la labor del maestro en la sala de clase, puede ser un 

excelente aliado para enriquecer los contenidos y/ o capacitar a personas 

que, por motivos geográficos u otros, optan por aprender en sus casas o 

lugares de trabajo. Una de sus ventajas es la amplitud del universo de 

alumnos al que se puede llegar, la configuración de redes de numerosísimos 

receptores y la interactividad. 

 

Las principales ventajas de la educación a distancia residen en la 

posibilidad de atender demandas educativas insatisfechas por la 

educación convencional hegemónica. Las ventajas a las que alude la 

mayoría de las personas que usan este método, es la de poder acceder 

a este tipo de educación independientemente de dónde residan, 

eliminando así las dificultades reales que representan las distancias 

geográficas. Además, respeta la organización del tiempo, respetando la 

vida familiar y las obligaciones laborales. 

                                                           
4 CHACON, Fabio. "Un modelo de evaluación de los aprendizajes en Educación a Distancia". Primer Simposio 

Internacional de Educación a Distancia. Bogotá, Colombia. 1994 
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En cambio, sus desventajas se refieren a la desconfianza que se 

genera ante la falta de comunicación entre el profesor y sus alumnos, 

sobre todo en el proceso de evaluación del aprendizaje del alumno. Por 

otro lado, “es necesario una intervención activa del tutor para evitar el 

potencial aislamiento que puede tener el alumno que estudia en esta 

modalidad”5. Otra gran desventaja radica en el aislamiento que se 

puede llegar a dar entre seres humanos, eliminando la interacción 

social física. 

 

1.3. NECESIDAD DE LA EDUCACIÓN A DISTANCIA. 

 

La Educación  a distancia es una estrategia educativa basada en el uso 

intensivo de las nuevas tecnologías, estructuras operativas flexibles y 

métodos pedagógicos altamente eficientes en el proceso enseñanza 

aprendizaje, que permiten que las condiciones de tiempo, espacio, ocupación 

o edad de los estudiantes no sean factores limitantes o condicionantes para el 

aprendizaje ( García: 200-2002); la necesidad del cambio de los paradigmas 

del modelo educativo tradicional apoyado por la educación a distancia 

obedece a varios cambios en el entorno; así los cambios económicos y 

financieros de diversos países, sobre todo aquellos que se encuentran en 

vías de desarrollo. Los cambios sociales que demanda la sociedad,  debido a 

                                                           
5 http://www.miportal.edu.sv/Home/Educacion_Virtual/ventajas+educacion+distancia.htm 

 

http://www.miportal.edu.sv/Home/Educacion_Virtual/ventajas+educacion+distancia.htm
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las presiones con las cuales el ser humano se enfrenta día a día, cambios en 

los procesos de las organizaciones, el ritmo de vida de hoy, cambios políticos, 

por mencionar algunos de ellos; hacen que los modelos tradicionales de 

educación, se vean afectados y que por lo tanto sea necesario el cambio en la 

estructura de su impartición. 

 

 

Los cambios tecnológicos, el alto desarrollo de la informática así como el de 

las tecnologías educativas, han crecido rápidamente más que ningún otro 

fenómeno de la historia, así el espacio cibernético interactivo se convirtió en 

un medio nuevo y sin precedentes para la civilización; para el año dos mil 

existían 187’000.000 conectados en todo el mundo, actualmente se habla de 

dos mil quinientos millones de usuarios y más tráfico en la red telefónica, 

permitiendo día a día la interacción desde puntos remotos a tiempos 

asíncronos, esta facilidad de poder llevar a cabo una comunicación y 

retroalimentación, en relación a diversos temas. Por otro lado, la gran 

cantidad de libros, CD, revistas, journal, bibliotecas electrónicas, entre otras 

fuentes de información electrónica, permiten ampliar nuestro conocimiento. 

 

 

En este contexto de cambios económicos, sociales y tecnológicos, la 

educación  a distancia constituye una forma organizada de ofrecer propuestas 

de estudio a poblaciones diversas que presentan diversas problemáticas. 

Desde un análisis contextualizado, a partir de las particularidades socio 

culturales de cada región, se rescata la flexibilidad que esta modalidad posee 
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para brindar múltiples propuestas a las necesidades de grupos humanos 

alejados de los circuitos convencionales del sistema educativo. Actualmente 

las súper autopistas electrónicas de fibra óptima permiten transmitir la 

realidad virtual con alta fidelidad. El acceso a redes de telecomunicaciones de 

banda ancha posibilita unificar conferencias de estudio, gráficas y de video en 

tele conferencias sincrónicas interactivas, mediante sistemas informáticos que 

en la forma progresiva utilizarán la realidad virtual, sistemáticamente, para 

generar procesos de enseñanza y aprendizaje en todos los niveles y 

modalidades. 

 

 

1.4 ANTECEDENTES DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A DISTANCIA 

 

 

La educación a distancia constituye una nueva perspectiva de enfoque   a la 

función que deben desempeñar actualmente las instituciones de educación 

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

fundamental  ya que las personas alrededor del mundo   buscan alternativas   

para mejorar su calidad de vida. El conocimiento y el uso eficaz de una 

lengua extranjera constituyen una herramienta esencial para enfrentar  

nuevos retos y adquirir múltiples oportunidades. En este sentido, la educación 

debe concebirse como “un proceso y no como un bien, como un proceso de 
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cambio mediante el cual el hombre se desarrolla, informándose y 

transformándose” 6 

 

En el nivel de la educación superior,  la formación del individuo y de la     

colectividad implica rasgos más complejos, dado que la formación en este 

nivel educativo  está relacionada no solo con la adquisición  de la cultura sino 

también, con el trabajo  y el poder político. La enseñanza del inglés como 

idioma extranjero  en la modalidad de estudios a distancia deberá contener 

elementos fundamentales que respondan a los cambios económicos, políticos 

culturales y sociales de la globalización. 

 

El éxito de la Educación a Distancia está fundamentado en las estrategias 

metodológicas que sustentan la base filosófica y práctica de la carrera  

ofreciendo disciplinas del saber dentro de la cual está inmersa la carrera de 

inglés como lengua extranjera. 

 

Ante este proceso, las universidades tiene que movilizarse y buscar medios  

para avanzar científica, tecnológicamente con la finalidad de saber competir 

con las demás instituciones de nivel superior .La creación de la carrera de 

idioma inglés en las diferentes universidades cumple con las expectativas de 

                                                           
6 PEREZ LINDO, Augusto."Teoría y Evaluación de la Educación Superior" REI/ AIQUE. Argentina. 1993. 
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la gran demanda de estudiantes que están interesados en cursar  esta  

carrera a distancia y de esta manera abre oportunidades para encontrar  

nuevas posibilidades  de laborar  en este mundo competitivo. 

 

1.5. LA ENSEÑANZA APRENDIZAJE DEL INGLÉS A DISTANCIA CON EL 

APROVECHAMIENTO DE LAS TICS. 

 

La enseñanza de idiomas se ha auxiliado siempre de la tecnología desde sus 

etapas iniciales: desde el uso de la pizarra, medio más tradicional utilizado en 

el método de gramática-traducción para explicar reglas gramaticales para la 

traducción, el uso del método audiovisual con el retroproyector y las 

grabadoras que continúan empleándose en la actualidad para el desarrollo de 

hábitos de pronunciación y la comprensión auditiva, los cursos de idioma por 

televisión, los laboratorios de idioma en los años setenta y ochenta como 

apoyo al aprendizaje del idioma de forma general, hasta lo que acontece con 

la llegada del enfoque comunicativo y que alcanza la época actual. 

 

Con el desarrollo del enfoque comunicativo en la enseñanza de idiomas en 

los años setenta, comienza el uso de software computarizados de 

construcción de textos, de concordancia y de simulación multimedia que se 

sustentan en un enfoque cognitivo y que mediados por la computadora 

facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje permitiendo a los estudiantes 

oportunidades máximas de ser expuestos al idioma en contextos significativos 
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y de construir su propio conocimiento individual. En el momento actual estos 

software están siendo muy utilizados en la gran mayoría de los sitios Web 

dedicados a la enseñanza de lenguas a través de Internet para el desarrollo 

de determinadas habilidades lingüísticas. (Martínez, 2003) Se concuerda con 

Martínez (2003), Warschauer, Shetzer y Meloni (2004) en la consideración de 

que el uso de Internet ha devenido una herramienta de mucha utilidad en la 

enseñanza de idiomas para favorecer un enfoque socio-cognitivo en la 

enseñanza, que opuesto al  cognitivo, sí pondera el aspecto social de 

adquisición del lenguaje.  

 

Teniendo en cuenta el enfoque comunicativo como importante fundamento 

linguodidáctico, (Miriam Caridad Lopez) identifica cinco importantes ventajas 

que ofrecen las TIC para los procesos de enseñanza-aprendizaje del inglés y 

que favorecen el enfoque socio-cognitivo del enfoque comunicativo en la 

enseñanza del idioma. Estos aspectos son: 

 

� Énfasis en el aspecto social de adquisición del lenguaje. 

 

� El aprendizaje de la lengua como un proceso de socialización. 
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� Oportunidades para una interacción auténtica en el planteamiento y la 

solución de problemas a través del uso de herramientas de comunicación 

integradas. 

 

� Práctica en los tipos de comunicación en los que los estudiantes se 

involucrarán posteriormente fuera del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

� Desarrollo de habilidades para la eficiencia en las relaciones 

interpersonales. 

 

Por otra parte, las TIC como herramientas mediacionales de alto nivel de 

desarrollo ofrecen posibilidades que constituyen ventajas para optimizar el 

entrenamiento lingüístico y el desarrollo de la competencia comunicativa, 

condiciones esenciales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de cualquier 

idioma extranjero. 7 

 

Como plantea Hymes (1972), el enfoque comunicativo en la enseñanza de 

idiomas comienza con una concepción del lenguaje basada en la 

comunicación. Aprender una lengua es aprender a comunicarse en esa 

lengua. Aprendizaje y comunicación son dos actividades que aparecen 

                                                           
7 LOPEZ, Serrano Myriam Caridad, Modelo pedagógico del Tutor en la enseñanza aprendizaje de 

Inglés  aDistancia, La Habana, 2007 
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íntimamente relacionadas a la hora de asegurar un alto grado de competencia 

en un idioma. El enfoque comunicativo centra su atención fundamentalmente 

en el  significado, en lo que se expresa, más que en las formas lingüísticas 

con las que se expresa. Las TIC con sus herramientas de comunicación y la 

interactividad que estas propician pueden favorecer estos preceptos del 

enfoque comunicativo en la enseñanza de idiomas y el aspecto social de 

adquisición del lenguaje, contribuyendo al desarrollo de la competencia 

comunicativa y aumentando la motivación por el aprendizaje.  

 

La sistematización realizada de la obra de autores como Healey, 1998; 

Salaberry, 2000; McPherson, Martínez, 2003; Warschauer, Shetzer y Meloni, 

2004 que investigan la enseñanza-aprendizaje del Inglés con el 

aprovechamiento de las TIC  permiten identificar las siguientes regularidades 

en cuanto a las posibilidades que ofrecen estas tecnologías para optimizar el 

entrenamiento lingüístico y el desarrollo de la competencia comunicativa en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés: 

 

� Búsqueda y selección de información en Internet como medio para la 

inmersión lingüística o cultural en la lengua objeto de aprendizaje: 

compendios de literatura, poesía y géneros diversos que posibiliten la 

inmersión directa con el idioma que se desea aprender así como la 

información que incide en aspectos sociales y culturales: conocimiento de 

costumbres, tradiciones, contexto social etc., de los países y regiones donde 

se habla la lengua. 
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� Uso del correo electrónico como medio de comunicación directo con 

hablantes del idioma y para el desarrollo de proyectos conjuntos, incluso entre 

alumnos de varios centros educativos . 

 

� Apoyo para la construcción colaborativa de los objetos de conocimiento de 

solución de problemas.  

 

� Herramientas de comunicación para la interacción social, la negociación de 

alternativas, compartir e intercambiar información (desarrollo del pensamiento 

colaborativo online). 

 

� Escenarios de aprendizajes significativos y diseño de tareas auténticas que 

puedan promover la exposición y producción de un lenguaje auténtico, 

variado, creativo y motivador, necesario para una entrada lingüística completa 

y la salida del idioma. 

 

� Atención a la diversidad permitiendo atender simultáneamente a diferentes 

estilos y estrategias de aprendizaje, capacidades y velocidades, y 

potenciando el trabajo en equipo. 

 



 

32 

 

� Micro-mundos computarizados con una exposición al idioma y a la cultura 

en un contexto audiovisual significativo(software de simulaciones multimedia) 

 

� Niveles de ayuda para progresar a través de la Zona de Desarrollo Próximo 

a través de la práctica en parejas, grupos o con otros que no necesariamente 

sean estudiantes . 

� Mecanismos de retroalimentación para la corrección de errores lingüísticos. 

 

� Variedad de tipos de interacción e integración de habilidades múltiples del 

idioma. 

 

� Proceso de mediación entre todos los participantes. 

 

1.6. POSIBILIDADES QUE BRINDAN LAS TECNOLOGÍAS DE 

INFORMACIÓN PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS. 

 

Los recursos que la Web pueden ser aprovechados para la enseñanza de 

idioma Inglés tomando en cuenta el enfoque comunicativo. 
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 Acceso a material auténtico comprensible al nivel de los alumnos: La 

Web ofrece  gran cantidad de material, dado que es a través de este     medio 

se tiene la posibilidad de acceder a material lingüístico y culturalmente 

auténtico de distintos tipos y formatos. La estructura del hipertexto en la Web 

permite tomar notas y permite también volver a usar el mismo documento 

para los alumnos con distintas habilidades para la adquisición del lenguaje. El 

material de audio y video ofrecido en la Web, le da posibilidades a los 

alumnos de acceder a una gran cantidad de voces y situaciones planteadas 

por nativos que están siempre actualizados. 

 Un medio interactivo y participativo que favorece el aprendizaje 

colaborativo: 

 

El hecho de que la Web es un medio interconectado permite desde el primer 

nivel la posibilidad de interactuar con otros alumnos del mismo grupo o de 

distintos países participando en intercambios por medio del correo 

electrónico, con el docente y con nativos. El medio interactivo en línea es fácil 

de usar, permite obtener una rápida  espuesta y es sumamente motivador 

permitiendo una gran participación de parte de los alumnos. 

 

Oportunidades flexibles de ejercicios de práctica: 

 

La Web tiene muchos sitios educativos que ofrecen a los alumnos realizar y 

repetir ejercicios de refuerzo de las estructuras gramaticales y de vocabulario. 
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Estos ejercicios pueden ser usados como instancias auto-evaluativas que le 

faciliten al alumno tomar las riendas de su propio aprendizaje o como 

instancias evaluativas obligatorias. El medio de estos ejercicios permite 

obtener un feedback rápido y claro y se adapta a la variedad de estilos de 

aprendizaje. 

 

1.7. VENTAJAS DE LAS TICs EN LA ENSEÑANZA A DISTANCIA 

 

Dentro del modelo de la educación a distancia (Moore, 1990, 1994, Gutiérrez 

y Prieto 1994), las TICS permiten un aprendizaje más activo e independiente 

y logran romper barreras de tiempo y de distancia geográfica. Diversos 

autores, como Cabrero y Duarte (s.f.), Gutiérrez y Prieto (1994) y Moore 

(1990, 1993) afirmaron (en algunos casos, hace ya más de una década) que 

las TIC propician: 

 

a) Mayor interacción entre los participantes de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje: docente–estudiante, estudiante–estudiante y estudiante–

materiales. 

 

b) Flexibilidad en el aprendizaje, al estructurar los contenidos de una forma no 

lineal. Los (las) estudiantes controlan “el tiempo y el esfuerzo que dedicarán a 
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las tareas, saben cómo disponer ambientes favorables al aprendizaje, como 

el lugar, y saben a quien acudir en caso de dificultades”8 

 

c) Aprendizaje eficaz, pues se aprende los contenidos al propio ritmo, Hay 

además comunicación directa con quien enseña y con los demás 

participantes en los procesos de formación. Así la (el) estudiante sabe cómo 

planificar, controlar y dirigir sus procesos mentales hacia el logro de sus 

metas personales. 

 

d) Un aprendizaje cooperativo. Este es el meollo de la tercera letra en “TIC”: 

la comunicación. Sabemos por las teorías del aprendizaje que éste es una 

situación social: “Los estudiantes aprenden discutiendo entre ellos y con el 

profesor o profesora, comparando, desarrollando valores y actitudes más o 

menos favorables al aprendizaje” 9 

 

e) La retroalimentación. A través de algunas herramientas tecnológicas, quien 

estudia puede repetir cuantas veces lo considere necesario los contenidos y 

actividades propuestas. Por medio de la interacción con otras y otros 

estudiantes, docentes y contenido, se adquiere la retroalimentación necesaria 

para dirigir el aprendizaje. 

                                                           
8 MENDEZ, V. Las TICs en un entorno latinoamericano de educación a distancia, Costa Rica. 

9 Jorba y Sanmartí, 1994: 29). 
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f) Acceso a diferentes fuentes de información. Por ejemplo, a través de 

Internet, el (la) estudiante puede ampliar sus fuentes de información y 

profundizar en aquellos temas que le resulten de interés. 

 

g) La enseñanza mediatizada. Con la integración de diversos formatos 

(textual, gráfico, sonoro) se favorece la transmisión del conocimiento y el 

estudio individualizado. 

 

h) Facilidad de acceso a la información, debido a que el (la) estudiante cuenta 

con diversas tecnologías para acceder a los conocimientos de determinado 

curso. No hay limitación a un solo medio como ocurría en el pasado. 

 

1.7. FORMACIÓN DEL DOCENTE DE INGLES A DISTANCIA 

 

El análisis de necesidades es el punto  de partida en el modelo curricular  

centrado en el alumno la enseñanza de una lengua ha de partir del 

reconocimiento de los aprehendiente como individuos que por una parte están 

dotados de la singularidad  y complejidad propias del ser humano y otra son 

miembros activos  de un entramado  social y cultural determinado . El docente 

en formación debe ser competente y creativo e investigativo. El objetivo 

principal de la enseñanza del  inglés como idioma extranjero debe ser el  

desarrollo  de la competencia comunicativa del estudiante. Es decir, mediante 
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el desarrollo de expresión oral y escrita, el estudiante aprende a usar la 

lengua, en el sentido  de producir y comprender textos orales y  escritos 

atendiendo la correcta articulación de las palabras y su ordenamiento en las  

frases y oraciones. Aprender el inglés como idioma extranjero significa 

eficacia en la actuación social como emisor, puesto que el hablante estará en 

condiciones de planificar su propio discurso, tanto oral como escrito, y  como 

receptor, captará las características  de las producciones lingüísticas de los 

otros hablantes10.  

Se debe tratar de brindar a los estudiantes un bagage cultural y tecnográfico  

en la enseñanza de idioma inglés en términos de promover la inserción de los 

ciudadanos a un mercado  de competencias laborales y profesionales. 

 

1.8. DEFINICIÓN DE CURRÍCULO 

 

Conjunto sistémico compuesto por el perfil de salida y los objetivos de 

aprendizaje, el perfil de entrada, la organización del proceso para 

conseguirlos (contenidos, actividades de aprendizaje, métodos de trabajo, 

recursos, tiempos),  los sistemas de evaluación integral y los mecanismos de 

                                                           
10 LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS A DISTANCIA Línea temática: 1- Panorama ... www.ateneonline.net/datos/54_01_Marchisio_Patricia.pdf -  

 

http://www.ateneonline.net/datos/54_01_Marchisio_Patricia.pdf
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información de retorno y ajustes, todo en el marco del modelo pedagógico, del 

plan estratégico institucional y de los planes de desarrollo social.11 

 

1.9. DISEÑO CURRICULAR  

 

Es el instrumento que preside y guía las actividades educativas explicitando 

las intenciones que están en su concepción y proporcionando un plan para 

llevarlas a cabo. Define el qué, cómo, cuándo y para qué, enseñar y evaluar.  

 

Se inicia con un diagnóstico que define entre otros aspectos: los 

requerimientos de desarrollo (locales, nacionales, regionales); estudio de 

mercado; la proyección de la carrera (a nivel local, nacional, regional); 

necesidades de recursos para el desarrollo de la carrera (infraestructura, 

tecnológicos, humanos, etc.); requisitos de ingreso. Como resultado de esta 

primera fase se tiene la definición de perfiles de salida (perfil profesional del 

graduado), diseño macro curricular. 

 

El análisis del perfil de salida permite definir los contenidos y objetivos 

generales de cada asignatura o módulo, los mismos que son sistematizados 

en la malla curricular o matriz curricular, diseño mesocurricular. 

 

                                                           
11 ARANDA, Alcides, Aspectos Básicos del Diseño Curricular. 
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Finalmente, se detalla los contenidos de asignatura (módulo), se programan 

los tiempos, actividades curriculares y extracurriculares, estrategias e 

instrumentos de aprendizaje y evaluación, entre otros elementos, (diseño 

microcurricular). 

 

CAPITULO II: PLAN DE ESTUDIOS 

2.1. DENOMINACIÓN DE LA CARRERA 

En la cual consta claramente el nombre de la carrera con su respectiva 

mención. 

 

2.2. MARCO REFERENCIAL. 

El marco referencial de currículum, en el cual se realiza una síntesis de 

la problemática de la realidad social amplia, de los problemas del 

desarrollo regional-nacional relacionados con el ámbito de la carrera o 

programa de especialidad; y, la incidencia de la práctica profesional en 

ellos. 

 

2.3. JUSTIFICACIÓN DE LA CARRERA. 

La justificación de la carrera o especialidad en la que se enfatiza su 

pertinencia social y la demanda (población objetivo), los efectos e 

impactos esperados y las capacidades institucionales para su 

desarrollo. 
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2.4. LOS OBJETIVOS DEL PROGRAMA 

Los objetivos: general y específicos del programa de formación. 

 

2.5. DEFINICIÓN DE LA CARRERA 

Expone los caracteres genéricos diferenciales de la profesión, es decir de la 

facultad que tiene una persona para ejercer un oficio, desempeño o práctica 

profesional. 

 

2.6. CAMPOS DE ACCIÓN. 

Es el espacio de la práctica donde actúa el profesional , y se relaciona con el 

nivel social del trabajo, por lo tanto considera sus diferentes ámbitos y las 

actividades que allí se realizan.12 

 

2.7. EL PERFIL PROFESIONAL. 

Cada una de las prácticas profesionales alternativas definidas, implica 

el desarrollo de las capacidades del individuo en torno a determinados 

conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes. Estos elementos 

describen la imagen del profesional o especialista que se propone 

formar la UNL y corresponden al perfil de egreso de la carrera o 

especialidad. 

 

                                                           
12UTPL, Texto Guía para diseño de proyectos. Pag. 146 
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El perfil de egreso es muy importante porque constituye “el norte” o 

“resultado esperado” de la propuesta de formación; pues, el curiculum 

se organizará de manera que sea posible concretar este tipo de 

profesional o especialista. Además se constituye en el principal 

elemento para promocionar la carrera o especialidad. 

 

En esta parte es necesario enfatizar que el curriculum modular debe 

asegurar el desarrollo de determinadas competencias básicas o 

generales, a más de aquellas específicas de cada profesión o 

especialidad, principalmente: 

 

o La capacidad de reflexión, análisis y síntesis. 

o La visión de la complejidad de la realidad. 

o La capacidad de plantear soluciones a los problemas, con 

creatividad, 

o La actitud de aprender permanentemente, 

o La capacidad de búsqueda y manejo adecuado de la información 

científico-técnica. 

o La destreza en la comunicación oral y escrita en la propia lengua. 

o La actitud crítica y autocrítica. 

o La habilidad para trabajar de forma autónoma, 

o Las actitudes de transparencia, honestidad y de compromiso social. 

o La capacidad de trabajo en equipo. 



 

42 

 

o La actitud para valorar los conocimientos ancestrales y el respeto a 

la diversidad cultural. 

o El dominio de al menos una segunda lengua que facilite el acceso 

al conocimiento científico y tecnológico universal. 

 

2.8. CAMPO OCUPACIONAL 

Es el espacio de la práctica donde actúa el profesional, y se relaciona con el 

nivel social del trabajo, por lo tanto considera sus diferentes ámbitos y las  

actividades que allí se realizan. Describe dónde, en qué espacios concretos 

se están realizando o se realizarán los haceres de los profesionales. 

 

2.9.  EL SISTEMA ACADÉMICO Y MODALIDAD DE ESTUDIOS. 

La UNL consciente de su desarrollo social de coadyuvar a la solución de los 

problemas regionales y nacionales en el contexto universal, impulsa el 2 de 

mayo de 1990 una reforma académica institucional mediante la 

implementación de: SAMOT (Sistema Académico Modular por Objetos de 

Transformación) que se fundamenta en la formación de profesionales 

capaces de desarrollar sus talentos y conocimientos en el transcurso de toda 

su vida y comprometidos con la solución de las necesidades básicas de la 

sociedad. 



 

43 

 

Desde la dimensión pedagógica, . 13el SAMOT es esencialmente un método 

de aprendizaje; erl cual se orienta a que los estudiantes, aprendan a ser 

personas capaces de ejercer su libertad, esto es: de aprender a aprender a lo 

largo de la vida; a  asumir con solvencia las prácticas propias de la profesión;  

a ser autónomo a la vez que capaz de trabajar en equipo, y solidario. 

Las modalidades de estudio con las que cuenta la Universidad Nacional de 

Loja, son presencial y a distancia. 

 

CAPITULO III: LA ESTRUCTURA CURRICULAR 

 

3.1. La Programación General en los módulos. 

La programación general de los módulos, que se refiera a la 

descripción general de cada módulo: objeto de transformación, 

investigación del módulo; y, contenido teórico prácticos que se 

estudiarán. 

 

 

3.2. Las líneas de investigación. 

 

Las líneas de investigación contempladas en el plan de 

investigaciones, en correspondencia con los OTs, en las cuales s e 

                                                           
13 UNL, Fundamnetos teórico metodoólogicos para la planificación, ejecución y evaluación de 

programas de formación en el SAMOT. 
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enmarcarán los proyectos de investigación de los docentes y las tesis 

de grado. 

 

3.3. La metodología para el desarrollo curricular. 

 

En este punto se describen las orientaciones conceptuales y 

metodológicas para llevar a cabo el proceso de enseñanza aprendizaje 

en el marco del SAMOT. 

 

3.4. Los requisitos de admisión, permanencia y graduación. 

 

Los requisitos de admisión, permanencia y graduación, en 

correspondencia con la normativa institucional; y, otros aspectos que 

constituyen en el marco legal de la carrera o programa, de manera que 

se establezcan con claridad las normas de los procesos académicos, 

así como las obligaciones y derechos de los docentes y estudiantes. 

 

3.5. La planta docente 

 

La planta docente del programa: nómina y resumen del curriculum 

vitae, acorde con el nivel de formación. 
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Se trata de puntualizar la nómina de docentes que posiblemente laborarán en 

el proyecto. Debe de observarse las exigencias o el perfil humano-profesional 

requerido en cada forma pedagógica. 

 

3.6. Los recursos necesarios para el programa 

Consiste en la descripción de los recursos materiales necesarios: aulas, 

laboratorios, biblioteca básica y equipos, así como apoyos materiales de 

estudio para el correcto desenvolvimiento de las actividades académicas. 

Además se incluyen los escenarios para prácticas. 

 

3.7. Presupuesto y fuentes de financiamiento. 

Se lo puntualiza considerando los ingresos y egresos. En los ingresos deben 

tomarse en cuenta las diferentes fuentes de financiamiento, las que pueden 

ser: 

 Recursos propios 

 Recursos por costo de estudios (matrículas, pensiones, etc) 

 Presupuesto del Estado 

 Créditos ( internos y externos) 

 Créditos no reembolsables (cooperaciones, donaciones, entre 

otros) 

3.8. Plan de evaluación. 
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Debe de partir de una adecuada conceptualización del carácter del objeto a 

evaluar a efectos de que ésta no sea confundida con evaluaciones 

administrativas y de control. Se trata de formular un documento que considere 

los criterios e indicadores que serán tomados en cuenta en el seguimiento y 

evaluación tanto del proceso como al finalizar cada programa, en función del 

cual se tomarán las decisiones institucionales para continuar, suprimir o 

reorientar el programa. 

 

6.  METODOLOGÍA 

Para la realización del presente trabajo se emplearán los siguientes métodos, 

técnicas e instrumentos: 

 

6.1. MÉTODOS 

 

MÉTODO DESCRIPTIVO: el cual permitirá puntualizar la situación espacial y 

temporal que servirá de base para el trabajo. 

 

MÉTODO INDUCTIVO: el cual   nos servirá para delimitar el problema y para 

plantear soluciones es decir generalizar todos aquellos conocimientos  

particulares. 

 

MÉTODO DEDUCTIVO: este método partirá de los resultados plasmados en 

las encuestas y tomando en consideración  los recursos  y la planificación  
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realizada  por el proceso de investigación   formativa  de la comisión  

curricular  del sistema académico vigente de la Universidad Nacional de Loja. 

 

6.2. TÉCNICAS 

LA ENTREVISTA: Se aplicará una entrevista a los directivos y docentes de la 

carrera de Idioma Inglés del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación 

de la UNL, Coordinador de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja, Docentes y Directivos. 

 

LA ENCUESTA: Debidamente planificada se la aplicará a los estudiantes de 

los últimos años de los colegios Fiscales de la Ciudad de Loja así como a los 

pertenecientes a los colegios a Distancia y docentes de Idioma Inglés. 

 

REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA: Se realizará la revisión de diseños curriculares 

de las carreras de Idioma Inglés de la modalidad presencial tanto de la 

Universidad Nacional de Loja como de la Universidad Técnica Particular de 

Loja, modalidad a distancia. 

 

FICHAS BIBLIOGRÁFICAS Y NEMOTÉCNICAS: Que serán útiles para 

ordenar la información bibliográfica necesaria. 

CONSULTAS EN INTERNET: Será empleado para la búsqueda de la 

información teórica que sustente la investigación. 
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SISTEMATIZACIÓN DE INFORMACIÓN: Al momento de obtener os 

resultados mediante encuestas y entrevistas. 

 

6.3. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Para el presente estudio se tomará como referencia a los estudiantes de los 

últimos años de los colegios fiscales correspondiente al Tercer Año de 

Bachillerato, periodo 2009-2010 y colegios de Educación a  Distancia, a 16 

docentes de Idioma Inglés y 14 docentes de la Universidad Técnica Particular 

de Loja. 

  

POBLACIÓN DE ESTUDIO 

 

ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO DE COLEGIOS FISCALES 

 

1212 

 

ESTUDIANTES DE LOS TERCEROS AÑOS DE 

BACHILLERATO DE COLEGIOS A DISTANCIA 

 

103 

 

DOCENTES DE LA CARRERA DE IDIOMA INGLÉS 

DE LA UTPL 

 

14 

 

DOCENTES DE IDIOMA INGLÉS 

 

16 
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COLEGIOS FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO 

Nro.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro. de 

Estudiantes 

1. I.S. TECNOLOGICO BEATRIZ CUEVA DE 

AYORA 

 

307 

    2. I.S. SUPERIOR TECNOLOGICO DANIEL 

ALVAREZ BURNEO 

 418 

3. COLEGIO EXPERIMENTAL BERNARDO 

VALDIVIESO 

      300 

4. COLEGIO TECNICO 27 DE FEBRERO 

 

     73 

5. COLEGIO NACIONAL “ADOLFO 

VALAREZO” 

 

   114 

TOTAL 

  

1212 

 

 

 

COLEGIOS FISCALES A DISTANCIA DE LA CIUDAD DE 

LOJA 

NÚMERO DE ESTUDIANTES EN TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO 

Nro.  INSTITUCIÓN EDUCATIVA Nro. de Estudiantes 

1 UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL A 

DISTANCIA HNO. ANGEL PASTRANA 

 

103 

 

TOTAL 

  

103 
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Por la extensión de la población en los colegios Fiscales de la ciudad de Loja 

necesario obtener la respectiva muestra. Hacemos uso de la siguiente 

fórmula: 

                  2 

               Z  *N*P*Q 

  n = ------------------------- 

                    2      2 

        (N-1)e    +Z   +P*Q 

 

     n = Tamaño de la muestra 

     Z= Nivel de confianza al 95% (1.96) 

     N= Población total 1952 

     P= Probabilidad de éxito 0.5 

     Q=Probabilidad  de fracaso 0.5 

     E= Error experimental 

                              

                                            2 

                 (1.96)    *1212*(0.5)*(0.5) 

     n =-------------------------------------------- 

                                   2              2 

            (1212-1)(0.05)   +(1.96)   (0.5)(0.5) 

                 

             1912.96 

   n = ----------------- 

         3.0275+0.9604 

          1164 

      n =----------- 

       3.9879 

  n=291 
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CUADRO  DEMOSTRATIVO  DE LA POBLACIÓN A SER 

ENCUESTADA. 

  

SECTOR Nº MUESTRA 

Estudiantes de los Terceros Años de 

Bachillerato de Colegios Fiscales. 

 

1212 291 

Estudiantes de los Terceros Años de 

Bachillerato  modalidad a Distancia. 

 

103 103 

TOTAL A SER ENCUESTADOS 

 

 394 

 

 

Nota: Se ha creído conveniente trabajar con toda  la población de los 

colegios de modalidad a Distancia por lo reducida de la misma decir para la 

presente investigación se trabajara con 394 personas. 

 

Además se entrevistarán a diez personas entre directivos y docentes  de la 

Universidad Nacional de Loja, Universidad Técnica Particular de Loja, 

Directivos de los colegios  y Escuelas Fiscales y a Distancia y Coordinador 

de la Modalidad de Estudios a Distancia (MED) de la UNL. 
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7. PRESUPUESTO  Y FINANCIAMIENTO 

 

7.1. RECURSOS MATERIALES 

 

RECURSOS  MATERIALES                             $ 600,00 

MATERIALES BIBLIOGRÁFICOS                 $ 350,00 

MATERIALES DE OFICINA                            $ 250,00 

REPRODUCCIÓN DE ENCUESTAS               $ 50,00 

EMPASTADO Y ENCUADERNACIÓN          $ 250,00 

DERECHO MAS ARANCELES                       $ 200,00 

TRANSPORTE                                                 $ 95,00 

VARIOS                                                            $ 300,00 

     TOTAL $ 2195,00 

 

7.2. FINANCIAMIENTO 

 

El financiamiento de la presente investigación correrá  a cargo  de las 

investigadoras en su totalidad. 

 

AUTORAS: Cecilia Villamagua Maldonado 

                        Ruth Patricia Quinche Bravo. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A BACHILLERES Y ESTUDIANTES DE TERCER AÑO DE 

BACHILLERATO. 

 

Apreciados estudiantes: 

Solicitamos muy comedidamente su valiosa información la misma que será 

muy importante en el desarrollo de un trabajo de investigación en la 

Universidad Nacional de Loja. Gracias. 

 

1. Considera que en la actualidad es importante el estudio de Idioma Inglés? 

 

SI (    )  NO (    ) 

 

POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

2. ¿Está interesado en seguir la Carrera de Idioma Inglés? 

SI (    )  NO (    ) 

 

3. ¿Qué modalidad prefiere para el estudio de la Carrera de Inglés? 

 

PRESENCIAL (    ) SEMIPRESENCIAL (   ) DISTANCIA (    ) 

Por qué  

…………………………………………………………….................... 

………………………………………………………………………………… 
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4. Señale las razones por las cuales Ud. decidiría estudiar la carrera de Idioma 

Inglés  a Distancia? 

 

a) Por falta de tiempo  (    ) 

b) Por mi trabajo       (    ) 

c) Vivo en la provincia  (    ) 

d) Por la edad   (    ) 

 

5. ¿Según su criterio, cuáles serían las ventajas de estudiar Inglés a Distancia? 

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

 

6. ¿Considera usted que las nuevas tecnologías de información y 

comunicación son un medio para el aprendizaje del Idioma Inglés? 

 

SI (    )  NO (    ) 

 

7. ¿Cree usted que la Universidad Nacional de Loja, debería implementar la 

Carrera de idioma Inglés en la Modalidad de Estudios a Distancia? 

 

SI (    )  NO (    ) 

 

POR QUÉ?  

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA DOCENTES  DE IDIOMA INGLÉS  

 

Apreciados docentes: 

Solicitamos muy comedidamente su valiosa información la misma que será 

muy importante en el desarrollo de un trabajo de investigación en la 

Universidad Nacional de Loja. Gracias. 

 

1.-¿Como docente cuales cree que son los problemas que ha evidenciado en la 

enseñanza del idioma Inglès ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.-De la siguiente  lista, señale los inconvenientes más frecuentes que usted  ha 

vivido en el desarrollo de la práctica profesional. 

 

 Falta de material didáctico                      (  ) 

 Excesivo número de estudiantes           (   ) 

 Actitud tradicionalista de maestros        (   ) 

 Falta de métodos y técnicas activas      (   ) 

 Textos no acordes  a  la realidad           (   ) 

 Desvinculación  entre  los niveles 

Primario y secundario                            (   ) 

3.-Considera  que en  la  actualidad  es  importante  el  estudio del  idioma inglés 

  SI  (     )             NO (    ) 

POR QUÊ? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.-¿Qué recursos utiliza usted para motivar al  alumno en  la  enseñanza  del  

inglés   ? 

 Internet                                          (    ) 

 Música y tv                                    (    ) 

 Juegos  y  dinámicas                     (    ) 

 Actividades adaptadas al idioma   (    ) 

Otros especifique---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

5.-¿Según su criterio, cuáles son las características que  debe tener  un 

docente? 

 Expresivo y comunicativo                                                          (    ) 

 Amplio conocimiento  y dominio de lo que enseña                    (    ) 

 Personalidad y presentación                                                      (    ) 

 Responsable  puntual                                                                 (    ) 

Otros especifique---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------- 

 

6.-Cree usted que la Universidad Nacional de Loja debería  implementar la 

Carrera de  idioma  Inglés en la Modalidad  de  Estudios  a  Distancia? 

 

SI   (   )                                 NO (    ) 

POR QUÉ?--------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

7.-¿Considera  Usted  que  aun hacen falta los  profesionales  en  Inglés dentro 

de  la  docencia.? 

SI   (   )     NO (    ) 

 

Explique------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

8.- ¿En el proceso de aprendizaje del estudiante, cuál es la destreza más difícil 

de desarrollar? 
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 Listening (   ) 

 Speaking (   ) 

 Writing (   ) 

 Reading (   ) 

 

¿Cuàles serían las causas?-----------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9.- ¿Qué técnicas se aplican para   desarrollar las habilidades lingüísticas en el 

aprendizaje de la lengua extranjera? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 

ENCUESTA  DIRIGIDA A LOS DOCENTES  DE LA CARRERA DE DOCENCIA EN 

IDIOMA INGLÉS DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA 

 

Apreciados docentes: 

Solicitamos muy comedidamente su valiosa información la misma que será 

muy importante en el desarrollo de un trabajo de investigación en la 

Universidad Nacional de Loja. Gracias. 

 

1._¿Como docente qué  problemas  ha evidenciado en la enseñanza del idioma 

Inglés en la modalidad de estudios  a distancia? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

2.-De la siguiente  lista, señale los inconvenientes más frecuentes que usted  ha 

vivido en el desarrollo de la práctica profesional. 

 

 Falta de material didáctico                         (  ) 

 Excesivo número de estudiantes              (   ) 

 Diferentes niveles de conocimiento de estudiantes  (   ) 

 Textos no acordes  a  la realidad               (   ) 

 Desvinculación entre los niveles primario y secundario(   ) 

 

3.-Considera que en la actualidad es necesario el estudio del idioma Inglés? 

SI   (   )     NO (    ) 

 

Por qué?------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------ 
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4.- ¿Qué recursos utiliza usted para motivar al  alumno al aprendizaje de  Inglés 

en la modalidad a  distancia ? 

 

 Internet   (   ) 

 Música y tv   (   ) 

 Juegos y dinámicas  (   ) 

 Actividades adaptadas al Idioma  (   ) 

 

Otros especifique---------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------- 

 

5.- A su criterio, cuál cree que serían las características importantes que debe 

tener un tutor? 

 Expresivo y comunicativo  (   ) 

 Amplio conocimiento y dominio de temas (    ) 

 Personalidad y presentación (    ) 

 Responsable y puntual  (    ) 

 

Otros especifique---------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6.-¿Cómo se comunican  con los alumnos para  las  tutorías? 

 Correo electrónico                               (     ) 

 Chat                                                  (     ) 

 Audio-conferencias       (     ) 

 Plataformas virtuales                            (     ) 

 

OTROS Especifique-----------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------- 

7.- ¿Asisten los alumnos alguna tutoría presencial, qué asignaturas de abordan? 

 Reading    (   ) 

 Writing      (    ) 
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 Speaking   (    ) 

 Listening   (    ) 

8.-¿Considera usted  que se debe dar más  prioridad  a  la  gramática que  a  la  

práctica   del  lenguaje  oral? 

 

SI        (     ) 

NO      (      ) 

 

POR QUÊ?---------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ 

 

9.-¿Existe  adecuada  integración de las  diferentes  habilidades de la lengua 

(expresión oral, audición, lectura, escritura) en las tareas  enviadas? 

 

SI     (     ) 

NO   (     ) 

POR QUE?--------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 

 

10.-¿Con qué  plataforma tecnológica cuenta la UNIVERSIDAD TÉCNICA  

PARTICULAR DE  LOJA  para el  envió  y  recibo  de  tareas? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------- 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DIRECTIVOS DE LOS COLEGIOS Y ESCUELAS 

FISCALES DE LA CIUDAD DE LOJA 

1. ¿Cuenta la institución con profesores de Idioma  Inglés? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

2. ¿Cuando la institución se ha visto en la necesidad de contratar docentes 

en Inglés, ha resultado fácil contar con este recurso humano? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

3. ¿Cree Ud. Que existe demanda de profesores de Inglés en la ciudad, 

provincia y país? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

4. ¿Cuál  es su opinión sobre la propuesta de creación  de la carrera de 

Docencia en Idioma Inglés en la modalidad a distancia en la Universidad 

Nacional de Loja? 

……………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

5. ¿Cree usted. que esta propuesta ayudara a solventar los problemas de la 

falta de profesores de Inglés? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Enumere los problemas que existen en el proceso de enseñanza del 

Idioma Inglés? 

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

ENTREVISTA DIRIGIDA A DOCENTES DE IDIOMA INGLÉS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA  

 

1. Enumere los problemas que existen en el proceso de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

2. ¿Qué opina sobre las  posibilidades  que  brindan  las tecnologías  de 

información para la enseñanza del inglés en la modalidad a  distancia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

3. ¿Conoce usted por qué motivos no se ha creado la carrera de idioma 

inglés en la Universidad Nacional de Loja en la modalidad a distancia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

4. ¿Cree usted que existen los recursos humanos para la implementación 

de esta nueva carrera a distancia? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

5. ¿Considera  usted que existen los recursos materiales necesarios para la 

implementación de esta nueva carrera a distancia? 
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……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

6. ¿Está de acuerdo con la propuesta de creación de un plan de estudios 

para la carrera de docencia en Idioma Inglés en la modalidad a distancia 

en la Universidad Nacional de Loja? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

7. ¿Cuáles son los problemas que se presentan en la enseñanza-

aprendizaje del Idioma Inglés? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

8. ¿Cuál  es el campo ocupacional de los graduados en la Carrera de 

Docencia en Idioma Inglés? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 

 

9. ¿Cómo se desarrollan las prácticas profesionales en la Carrera de 

Docencia en Idioma Inglés en la Universidad Nacional de Loja? 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………… 

 

10. ¿Los contenidos  del  plan  de  estudios  responden  a  las  necesidades  

del  entorno  nacional? 

 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

NIVEL DE POSTGRADO 

 
ENTREVISTA DIRIGIDA AL COORDINADOR DE  LA MODALIDADE DE ESTUDIOS A 

DISTANCIA  DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

CUESTIONARIO 

1) ¿Considera necesario crear la carrera de Idioma Inglés en la modalidad a 

Distancia  en la Universidad Nacional de Loja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

2) ¿Considera que existen bachilleres y otros interesados en seguir la carrera de 

Idioma Inglés a Distancia en esta universidad? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

3) ¿Qué opina sobre las  posibilidades  que  brindan  las tecnologías  de 

información para la enseñanza del inglés como lo es la modalidad e-learning  

como herramienta en la  aplicación en la educación a  distancia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………… 

 

4) ¿Cree usted que existen los recursos humanos y materiales para la 

implementación de esta nueva carrera a distancia? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 
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5) ¿Cómo funciona la Educación a Distancia en la Universidad Nacional de 

Loja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

6) ¿Qué metodología utilizan los docentes en la  Educación a Distancia en la 

Universidad Nacional de Loja? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

7) ¿Cuáles son los medios que se utilizan para comunicarse  con  los 

estudiantes en esta modalidad? 

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

8) ¿Cómo  enseñan los docentes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………… 

 

9) ¿Cómo  obtienen el aprendizaje los estudiantes? 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………… 

10) ¿Cómo se evalúan a los estudiantes? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

11) ¿Qué metodologías considera son las más apropiadas para la enseñanza 

y aprendizaje en la Modalidad a  Distancia? 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

12) ¿Con qué infraestructura  tecnológica cuenta la educación a distancia  de 

la Universidad Nacional de Loja? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

13) ¿Cuáles son las plataformas más adecuadas para la educación a 

Distancia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

14) ¿Qué  opina sobre las posibilidades que brindan las tecnologías de 

información para la enseñanza del Inglés como es la Modalidad e-learning 

como herramienta en la aplicación en la Educación a Distancia? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………… 

 

15) ¿Cree usted que existen los recursos humanos y materiales para la 

implementación de la carrera a distancia en Idioma Inglés? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

 


