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A. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación construye información sobre una realidad 

actual de la Universidad Nacional de Loja, relacionada con el impacto 

socioeducativo que produce tanto a lo interno como a lo externo de la 

institución los niveles de dominio del idioma inglés por parte de sus profesores. 

 

La investigación se realiza con la participación de directivos, profesores e 

informantes de calidad. 

 

Durante el desarrollo de la misma se ha percibido una importante 

predisposición de parte de los directivos y profesores para facilitar información 

sobre su relación directiva o docente con el dominio del inglés. 

 

El inglés es una puerta abierta hacia el conocimiento, la ciencia, la tecnología, 

las interrelaciones institucionales, la vinculación con la colectividad, la 

universalización de la educación superior y otras tendencias que están 

caracterizando el hacer universitario en Latinoamérica y el mundo. 

 

Los niveles de dominio del idioma inglés por parte de los actores sociales, en la 

época actual, dan pautas para conocer el grado de inserción de ellos y sus 

instituciones en la dinámica científica y social del mundo actual. 

 

Los datos logrados en la investigación permiten inferir que el desarrollo de la 

investigación, de la docencia, de la vinculación con la colectividad y de la 

gestión institucional en la Universidad Nacional de Loja, podrían potenciarse 

sobre la base del dominio del inglés por parte de sus profesores, en razón de 

que éste es, en la actualidad el medio de comunicación y difusión universal de 

la ciencia y el conocimiento. 

 

El trabajo concluye con una propuesta de masificación del inglés para el cuerpo 

de profesores de la institución. 
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ABSTRACT 

 

The present research work builds information about the current situation of the 

National University of Loja, related to the socio-educative impact that the levels 

of mastery of the English language of the teachers  produce inside and outside 

the institution. 

This research is made with the participation of the authorities, the teachers and 

informants of quality. 

During the development of the research, an important predisposition by the 

heads and teachers has been perceived to facilitate information about their 

knowledge and mastery of the English language. 

The levels of mastery of the English language of the social performers, today, 

give guidelines of the extent of insertion of themselves and  their institutions in 

the scientific and social change of the world. 

The data obtained in the research allow to deduce that the development of the 

investigation, the teaching, the entailment with the society and the institutional 

management in the National University of Loja, could be supported on the base 

of the mastery of English of its teachers, because this language today is the 

universal means of communication and broadcasting of the science and 

knowledge. 

The work concludes with a proposal of study and learning of the English 

language for the teachers of the institution. 
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B. INTRODUCCIÓN 

 

El idioma inglés se emplea en todas las áreas del conocimiento humano. 

Puede afirmarse que se trata de la lengua del mundo actual; es la gran lengua 

internacional, que ha repercutido en todos los campos del hacer humano y en 

los países del mundo. Su posesión ya no es un lujo, sino una necesidad 

evidente para la comunicación. Quien no domina el inglés está en una clara 

situación de desventaja. 

 

El inglés es el idioma de la comunicación internacional. Por ejemplo, es la 

lengua de la diplomacia, su conocimiento es obligatorio para trabajar en  

instituciones internacionales. 

 

En el campo económico, la industria, los negocios, el comercio internacional, 

en el ámbito científico-técnico se escribe, se habla, se escucha y se lee en 

inglés. Las máquinas, las técnicas utilizadas, los libros… usan principalmente 

esta lengua. En general, los profesionales consideran al inglés de gran valor. 

 

En la última conferencia mundial sobre Educación Superior, realizada en París 

en julio del presente año 2009, los documentos base de la misma se publicaron 

en la internet en inglés y francés. 

 

La información en las bases de datos internacionales, indispensables para 

desarrollar la investigación científica está escrita en inglés. 

 

Siendo la universidad la institución social con responsabilidad en la generación 

de conocimiento, la investigación científica, la formación de profesionales, 

requiere de forma permanente potenciar sus funciones, lo cual es posible 

interactuando con las universidades del mundo, estableciendo comunicación 

con las instituciones y organizaciones que producen conocimiento. Este tipo de 

comunicación, imprescindible para desarrollar la universidad, es en el idioma 

inglés. 
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Con el interés en esta dinámica del conocimiento mediatizada por el dominio 

del idioma inglés, se propone investigar la problemática del impacto 

socioeducativo que produce en la Universidad Nacional de Loja, los niveles de 

dominio del idioma inglés por parte de sus profesores, de tal modo que los 

resultados de dicha investigación proporcionen pautas para determinar si el 

referido dominio constituye una necesidad institucional y si ello aportará para 

elevar la calidad del desempeño de los profesores universitarios. 

 

En base a esta problemática se alentó la posibilidad de plantear a la institución 

una propuesta de masificación del idioma inglés como estrategia para potenciar 

el desempeño de los profesores en la docencia, investigación, vinculación con 

la colectividad, producción de conocimientos, publicaciones y otros haceres 

propios del desempeño docente. 

 

Si se tiene conocimiento de las reales fortalezas y debilidades de los 

profesores en cuanto al desempeño referenciado en el manejo del idioma 

inglés, se tendrá la opción de formular lineamientos y pautas de acción 

dirigidas a mejorar de forma notable su desempeño en la institución. 

 

Cuando se elaboró el plan de investigación, se propuso tres objetivos: a) 

Identificar el impacto socioeducativo que producen los niveles de dominio del 

inglés por parte de los profesores; b) Caracterizar los factores que intervienen 

en la problemática antes referida; y, c) Elaborar una propuesta dirigida a la 

masificación del dominio del inglés entre los profesores de la institución. 

 

Estos objetivos han orientado el proceso de revisión de literatura, recolección, 

análisis, discusión y presentación de la información correspondiente, y, la 

construcción de la propuesta alternativa. 

 

En el presente trabajo de investigación, se parte con una revisión de la amplia 

literatura sobre la importancia del inglés en el mundo actual, más adelante se 

describen los materiales y métodos utilizados, se presentan los resultados, se 
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analizan e interpretan los mismos, se comprueban las hipótesis y se presentan 

conclusiones y sugerencias.  

 

Como apartado de cierre se presenta un marco de propuesta para responder a 

las demandas de los directivos, profesores e informantes de calidad, 

formuladas durante  el proceso de la investigación, en relación con la 

necesidad de masificar entre los profesores el dominio del idioma inglés, en 

razón de que este idioma universal es un instrumento válido para los procesos 

que se cumplen en la investigación, la docencia, la vinculación con la 

colectividad y la gestión institucional en la Universidad Nacional de Loja. 

 

Corresponderá a los directivos de la institución buscar las mejores estrategias 

para atender con políticas y acciones esta necesidad académica, que podría 

dar nuevos rumbos al importante hacer de la Universidad. 
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C. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

CONTEXTO SOCIAL DEL IDIOMA INGLÉS 

 

El idioma inglés como lengua germánica, desciende de la misma lengua que 

tuvieron las tribus con este mismo nombre, las tribus germánicas (entre ellas 

los jutos, frisones, sajones y anglos), quienes migraron hacia lo que hoy 

llamamos Inglaterra, específicamente de dos zonas: del norte de Alemania y de 

Dinamarca. Lo más importante es que a la lengua de estas tribus se le 

denomina como ‘sajón antiguo’ o también como ‘antiguo bajo alemán’. 

 

Hay una leyenda que ejemplifica mejor todo este movimiento migratorio. Así, se 

dice que aproximadamente en el año 449, el rey Vortigern, quien era el rey de 

las Islas Británicas, hizo llegar una invitación a unos pueblos anglos dirigidos 

por dos hombres que dirigían a estos pueblos: Horsa y Hengest, todo esto en el 

marco de una guerra que venía sosteniendo este rey en contra de los pictos. 

Según esta crónica Anglosajona, a cambio del favor de estas comunidades, 

este rey les concedería algunas tierras al sureste de su reino. Así, este rey 

siguió buscando más ayuda de comunidades vecinas y a su llamado acudieron 

sajones, jutos y anglos. Por consiguiente llegaron siete pueblos o 

comunidades, las cuales se establecieron como reinos; la crónica habla de las 

siguientes: Anglia Oriental, Northumbria, Kent, Mercia, Essex, Wessex y 

Sussex. Sin embargo, cabe mencionar, que esta leyenda o crónica es según 

muchos estudiosos de la filología inglesa producto de una leyenda creada a lo 

largo de los siglos. 

 

Es importante diferenciar que en sus inicios, este idioma no tenía la misma 

pronunciación ni toda la vastedad de palabras que hoy en día se han 

incorporado a él. Por esto, echemos un vistazo a los dos tipos de inglés que se 

han hablado, previos al inglés moderno (o actual): el inglés antiguo y el medio. 
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A partir de las invasiones germánicas a Inglaterra, estos pueblos empezaron a 

dominar a los habitantes que ya poblaban esa zona, es decir a los celtas. Los 

celtas tuvieron que huir o apartarse a las zonas de Irlanda, Escocia, Cornualles 

y Gales. Entonces, los mismos idiomas que hablaban los germanos pasan a 

formar parte de lo que se conoce como el inglés antiguo (que se dice es una 

lengua muy parecida al frisón actual). Sin embargo, el inglés antiguo también 

se influenció en buena parte del noruego antiguo (el cual fue hablado por los 

vikingos: pueblo que se estableció al noreste de Gran Bretaña). Un ejemplo de 

los préstamos lingüísticos lo podemos encontrar en las palabras en lengua 

inglesa como England (que significa Inglaterra) y English (que significa inglés), 

ambas proceden de otras que tienen que ver con los anglos: Englaland y 

englisc. 

 

Con los inicios de la conquista de los normandos a Inglaterra hacia el año 1066 

hasta su culminación, en el siglo XV, todos los reyes de Inglaterra, y por 

extensión también en la corte, sólo hablaban en lengua francesa, ya que ésta 

era la lengua cortesana por excelencia. Entonces, a consecuencia de esta 

influencia, pasaron a la lengua inglesa antigua una gran variedad y cantidad de 

palabras de origen francés (algunas de estas formaron palabras compuestas 

con las sajonas). Por otra parte, cabe resaltar que el inglés antiguo perdió casi 

todas las inflexiones y así, con este proceso final, nace el inglés medio. Sin 

embargo, ya alrededor del 1500 d.C., siguiendo con el tema de las inflexiones 

vocálicas, hay una revolución en el idioma dándose lugar al actual inglés 

moderno. 

 

Como toda lengua que alberga una amplia cultura, no se podría obviar los 

legados literarios de esta lengua para el mundo. Éstas son las obras literarias 

más destacadas escritas en inglés antiguo e inglés medio: Los Cuentos de 

Canterbury de Geoffrey Chaucer y por supuesto, el genial poema Beowu. 

 

El inglés actual por su importancia es idioma oficial, o tiene un status especial, 

en unos 75 territorios en todo el mundo, así: 

 

Idioma nativo en: Reino Unido y los Estados Unidos.  
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Idioma oficial en: Australia, Bahamas, Barbados, Fiji, Belice, Botswana, 

Dominica, Ghana, Gambia, Gibraltar (R. U.), Guam (EE. UU.), Guyana, Islas 

Caimán (R. U.), Bermudas (R. U.), Islas Malvinas (R. U.), Isla de Monserrat (R. 

U.), Islas Pitcairn (R. U.), Islas Santa Elena (R. U.), Tristan da Acuna (R. U.), 

Islas Vírgenes (EE. UU. y R. U.), Islas Salomón, Jamaica, Lesotho, Liberia, 

Malawi, Marianas del Norte (EE. UU.), Malta, Mauricio, Nauru, Nigeria, Papúa 

Nueva Guinea, Samoa Americana, Santa Lucía, San Kitts y Nevis, Sierra 

Leona, Swazilandia, Trinidad y Tobago, Granada, San Vicente y las 

Granadinas, Trinidad y Tobago, Uganda, Zambia y Zimbabwe.  

 

Idioma cooficial en: Bangladesh, Brunei, Canadá, República Sudafricana, 

Irlanda, Israel, Kenia, Kiribati, Camerún, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, 

Namibia, Nueva Zelanda, Chagos, Diego García, Islas Marshall (EE. UU.), 

India, Líbano, Malasia, Myanmar (Antes Birmania), Filipinas, Pakistán, Puerto 

Rico (EE. UU.), Seychelles, Sri Lanka (antes Ceilán), Singapur, Tanzania, 

Tokelau yTonga. 

 

Idioma de minorías en: Antillas Neerlandesas, Costa Rica, Guinea Ecuatorial, 

Delta Amacuro y Bolívar (Venezuela), Honduras, Hong Kong (China), Malasia, 

México, Panamá (no tanto desde la devolución del Canal de Panamá), Pará 

(Brasil), Samoa, Surinam, Tuvalu, etc.  

 

Estimaciones actuales sugieren que unos 402 millones de personas lo hablan 

como su primer idioma, así como es utilizado en la actualidad por más de 1.000 

millones de hablantes no nativos. Y este número seguirá creciendo al menos 

hasta 2015, año en el que, por otra parte, unos 2.000 millones de personas en 

el mundo lo podrían estar aprendiendo, según concluye un reciente informe del 

British Council. De cualquier manera, dentro de poco más de una década lo 

hablarán tres mil millones de personas, es decir, la mitad de la humanidad. Las 

consecuencias del avance de esta marea lingüística son inconmensurables. 

Dentro de pocas generaciones y por primera vez en la historia, la mayor parte 

de nuestra especie será capaz de comunicarse en una sola lengua. 
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Hoy más que nunca resulta imprescindible dominar el idioma inglés. La 

dinámica social del mundo actual exige su uso en casi todas las áreas del 

conocimiento y desarrollo humanos. Muy bien puede afirmarse que se trata de 

la lengua de la sociedad del conocimiento; es, en la era de la globalización, la 

gran lengua internacional, que ha repercutido en todos los países del mundo y 

que incide más o menos directamente en el desarrollo científico, social, 

económico, industrial, en fin, en los diversos campos y profesiones. Su 

posesión ya no es un lujo, sino que es una necesidad. Quien no domina esta 

lengua, se encuentra en clara desventaja ante los otros, pues no dispone del 

medio de comunicación de la ciencia y la tecnología. 

 

El inglés es la herramienta que permite la comunicación con personas de otros 

países, dentro del mundo globalizado en que vivimos, pues se ha constituido 

en el idioma global de comunicación por excelencia, uno de los de mayor uso 

en el mundo.  

 

En casi todas las partes del mundo la mayoría habla al menos un poco de 

inglés, de modo que en casi todos lados, quien lo conozca, podría "sobrevivir”. 

Esta expansión supone un verdadero hito en la historia del ser humano, uno de 

los hechos más importantes que le han ocurrido a la humanidad desde el 

nacimiento del lenguaje. Ninguna lengua antes había alcanzado la 

universalidad, ni había llegado tan lejos ni tan rápido. Es la primera vez en la 

historia de la humanidad que resulta posible señalar una lengua como la 

predominante. 

 

El inglés es el idioma de la comunicación internacional. Es, de hecho la lengua 

de la diplomacia, en un mundo “global” en el que las relaciones entre países 

son cada vez de mayor importancia, su conocimiento es requisito obligatorio 

para trabajar en las instituciones internacionales. 

 

En el año 2001, se hizo una consulta a los 189 países miembros de las 

Naciones Unidas sobre la lengua deseada para la comunicación entre 

embajadas. Más de 120 eligieron el inglés, 40 seleccionaron el francés, y 20 se 

pronunciaron por el castellano. Ese “status” le ha sido conferido gracias al 
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dominio político, económico y militar ejercido, principalmente durante los dos 

últimos siglos, por los EE. UU. 

 

En el campo económico, la industria, los negocios, el comercio internacional, y 

en todo el universo productivo se escribe, se habla y se lee en inglés. Las 

aerolíneas internacionales, lo han adoptado como idioma oficial. Si se domina 

el inglés, se abrirán las puertas en el mundo laboral y la mejora de 

oportunidades, desde un empleo con salario medio hasta los más altos niveles 

ejecutivos. Son ya muchos los que se valen del inglés día a día: no sólo para 

comunicarse con directivos, también en puestos de menor responsabilidad su 

conocimiento es ya una competencia esencial. Las máquinas, las técnicas 

utilizadas, los libros… usan preferentemente el inglés. ¿Qué producto 

comercial vendido o etiquetado no viene con texto en inglés?  

 

En un mundo globalizado, las capacidades y las  opciones de una persona 

ayudan mucho para  poder competir a un nivel cada vez más alto. Cada día el 

mundo exige  profesionales de mayor nivel, cada vez no basta solamente con 

saber mucho sobre una profesión, sino que es necesario disponer de 

capacitaciones, cursos de mayor especialidad. La experiencia  como carta de 

presentación no es determinante. Así también es importante para las empresas 

en estos días, que sus empleados tengan mayor capacidad de comunicación, 

pues  siendo el mundo cada vez más pequeño por el uso  acelerado de la 

Internet y otros medios de comunicación, la interacción con clientes y 

empresarios de otros países, y por lo tanto con otros idiomas, es  día a día más 

común.  

 

El  saber varios idiomas  brinda mayor posibilidad laboral en el mercado 

exterior, también en el  mercado interno, pero en puestos fundamentalmente  

definidos para trabajar con clientes  extranjeros, lo cual supone  una mayor 

importancia de los cargos y por consecuencia,  un mayor ingreso financiero. 

Mucha información y muchos documentos de interés empresarial y  generados 

por instituciones y organismos de validez mundial, normalmente se emiten  en 

idiomas  considerados como universales, tal es el caso del inglés, el alemán o 
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el chino. El conocer y entender alguno de estos idiomas amplía las 

posibilidades de  competitividad.  

 

Dominar un idioma extranjero representa una posibilidad de ampliar las 

alternativas de educación, hoy en día lo que los jóvenes buscan  es un mejor 

futuro y esa mejora casi siempre se hace más accesible si se tramita en un 

país desarrollado, un país que cuenta con las oportunidades  necesarias para 

estudiar con un nivel adecuado y  luego,  a trabajar en  puestos de alto nivel. 

Muchas becas en el extranjero exigen como requisito elemental el poder hablar 

algún idioma adicional al nativo, de preferencia de una manera perfecta. Para 

los intercambios escolares también es un requisito básico el  conocer  un 

segundo idioma, pues es imposible estudiar en un idioma distinto al nativo, sin 

su previo conocimiento.  

 

Es importante conocer el inglés cuando se viaja o se sale al extranjero por 

razones de negocios, eventos académicos mundiales e incluso vacaciones; en 

cualquier lugar del mundo, si se habla inglés se tienen muchas probabilidades 

de encontrar a otra persona que también lo hable. El inglés es un valor añadido 

para el sector turístico de habla hispana: hotelería, atracciones, etc., dada la 

gran cantidad de clientes extranjeros que acuden a las más diversas zonas 

geográficas de los países hispano-hablantes. 

 

Es, también, el lenguaje del entretenimiento y la cultura popular: con la 

industria de la música y del cine, los videojuegos, etc. 

 

Pero no solo está la educación y  el trabajo, también se debe tener en cuenta 

que el conocer idiomas permite conocer culturas,  aprender formas de vida 

distintas a la  personal, costumbres, tradiciones e incluso vivencias y formas 

de  cada sociedad. El conocer  un idioma implica también conocer un poco más 

de esa cultura, de sus raíces y sus proyecciones, de  su gente. 

 

Cuando hablamos de la necesidad del dominio del idioma inglés, es importante 

reconocer la existencia de un inglés social y otro académico. El primero es el 

que se relaciona de manera íntima con la comunicación, que puede ser de 
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índole escrita u oral. El inglés social sirve como medio de expresión cotidiana 

para poder comunicarnos de manera simple pero efectiva con cualquier 

persona de nuestro entorno. Por su parte, el inglés académico es el que se 

orienta al manejo de palabras que sirvan como base para poder comunicarse 

de una manera más adecuada conforme a los requerimientos profesionales o 

de vida académica.  

 

El inglés social nos permite interrelacionarnos de forma rápida con las 

personas que utilizan el inglés como lengua materna, en cambio, el inglés 

académico nos ayuda a fomentar los cimientos de nuestro futuro, es decir, de 

las posibilidades nuestras en los diferentes campos de la vida. 

 

El inglés y la Internet 

 

Según  estadísticas e investigaciones hechas por organizaciones o 

instituciones particulares, el idioma inglés es la lengua predominante en 

Internet, ya sea para  formatos utilizados en negocios o entretenimiento. La 

mayoría de los programas para computadoras tienen la opción de elegir el 

idioma en el cual se desea trabajar, siendo siempre el inglés el idioma  en el 

cual se  programa automáticamente y en el cual se produce las versiones más 

comerciales. Otra utilidad esencial de este idioma es el turismo y las 

conferencias internacionales. Como es  posible darse cuenta, el idioma inglés 

es sumamente importante si lo que se desea es abrirse campo en un medio 

como la Web, ya sea como  consultor y recolector de información o como 

profesión.  

 

La programación y actualización de  páginas Web también  mantiene su 

procedimiento en inglés, un inglés muchas veces técnico, pero que  se 

presenta en todo el proceso de actualización, diseño y programación.  

 

El  merodeo en busca de información por la Internet requiere de al menos, un 

básico entendimiento del idioma americano, ya sea para ejecutar 

procedimientos, para bajar documentos, para acceder a portales o para 

verificar  contraseñas.  Existen muchos portales que desarrollan información 
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interesante sobre temas especializados, la mayoría en su idioma original, pero 

muchas veces con  formatos en versión en el idioma inglés, por lo que  

entender este idioma resulta muy útil.  

 

En el mundo, el idioma  que más se habla es el mandarín, con 

aproximadamente más de 800 millones de personas en el Asia, pero eso es 

porque la población del Este asiático es mucho mayor, ya que esta lengua no 

puede ser catalogada como universal por la sencilla razón que se habla 

principalmente en su medio local. El idioma inglés en cambio,  es hablado  por 

unos 440 millones de personas en todo el mundo y en más de 70 países, 

donde en muchos de ellos  es considerada como idioma oficial o al menos 

semioficial. Se calcula también que aproximadamente otros 400 millones de 

individuos en el mundo tienen al menos una noción elemental de este idioma, 

bordeando en total la cifra de 15000 millones de personas las que pueden 

comunicarse por intermedio del idioma inglés en el mundo, ya sea de manera 

básica, intermedia o como lengua natural.  

 

El idioma inglés es la lengua con mayor demanda en la enseñanza de idiomas, 

seguramente por la  idea de ser una posibilidad importante para ampliar  las 

opciones laborales o educativas. Es sabido por todos que los lugares con 

mayor nivel de enseñanza y por tanto, los más  requeridos para seguir estudios  

 

en el mundo, son  Estados Unidos y el Reino unido, curiosamente ambos 

países con el detalle de compartir un idioma similar, claro que cada uno en su 

versión, pero básicamente el mismo lenguaje.  

 

En el rubro de las comunicaciones el panorama es muy similar, casi toda la 

información y los canales por donde esa información se propaga, tienen como 

uso predominante al idioma del inglés, la Web está básicamente creada y 

diseñada para  satisfacer a un  navegante que sea capaz de comunicarse con 

el idioma universal. Por esto, es una buena opción integrarse al mundo 

globalizado mediante el aprendizaje de un idioma que  además de abrir 

fronteras, abrirá también oportunidades. 
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Actualmente nadie discute que el idioma más utilizado en la red es el inglés, sin 

embargo con el tiempo otros idiomas han aumentado su peso. 

Contenidos en la red 
Por idiomas 

___________________________ 

                                                          Francés  Italiano 
                                                          4,93%   3,05 % 
                                                          Español  Portugués 
                                                          4,60%   1,87  

                                                                                                      Alemán 
                                                                                                        6,94 %    
    Inglés        Resto 
                                                          45 %                                   33,61 % 
                                                          ____________________________ 

Fuente: Funredes 

Sin embargo otras lenguas están teniendo cada vez más peso, tal es el caso 

de las orientales con el chino en primer lugar y luego el japonés, además el 

francés primero y seguido por el castellano, el italiano, el portugués y el 

rumano. 

 

El inglés es el idioma incuestionable con más de 280 millones de usuarios, la 

lengua china tiene 170 millones, el español se mantiene en cerca de los 70 

millones de usuarios en total y otro idioma que ha crecido es el alemán con 62 

millones. 

 

EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS  

 

El idioma inglés es importante en todo ámbito, por ello, en la época actual es 

una necesidad de aprendizaje. Por la experiencia social, cualquiera que sea la 

edad del estudiante, la mayoría prefiere acudir a una institución educativa 

privada, pero muchas veces, el alto costo de esa enseñanza genera que no 

todos sean los beneficiados. 

 

Es en esta situación que la única opción son las instituciones de educación 

públicas. Lo de última opción se da porque, al ser del Estado, muchas veces la 

educación en cuanto al inglés no es de primer nivel y, por ello, los profesores 

elegidos simplemente se preocupan de dictar su clase y no les importa si los 
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alumnos entendieron o no. Es decir, no existe un seguimiento en esa 

enseñanza. 

 

Estas instituciones pueden ser las escuelas, centros de idiomas, institutos y 

hasta universidades. La nominación de públicas muchas veces genera que las 

personas tengan un concepto del tipo de enseñanza que se ofrezca. Aunque 

ese concepto no debe ser generalizado, lo cierto es que todas las instituciones 

educativas de esa categoría tienen que preocuparse por mejorar en su 

enseñanza y demostrarles a los demás que ser del Estado no significa 

desatender las necesidades de la población. 

 

En esta situación, las autoridades del sector educación tienen mucha 

responsabilidad. De ellas depende ofrecer todo el apoyo a las diferentes 

instituciones y no simplemente limitarse a cumplir con su labor, sino, establecer 

estrategias que permitan ganarse un lugar en lo que respecta a la enseñanza 

del idioma inglés y, de esa manera, tanto los alumnos como la misma 

institución se beneficien. 

 

Ese compromiso debe relacionarse con la elección de los profesores, la 

planificación de las horas de enseñanza para la teoría y la práctica del idioma, 

la cantidad de alumnos por aula, la metodología a utilizar en la enseñanza, las 

calificaciones, etc. Todos estos detalles son muy importantes a la hora de 

establecer la enseñanza de un nuevo idioma, en este caso del inglés. 

 

Es por ello que las instituciones públicas deben trabajar adecuadamente para 

ofrecer una enseñanza de primer nivel y con ello lograr que todas las personas 

se interesen por estudiar ahí. A través del trabajo que desarrollen quitar ese 

concepto de que lo público no es lo mejor y que es la última opción que se 

tiene en cuanto al aprendizaje. Las instituciones públicas son las únicas que 

pueden lograr esa posición. 

 

Asimismo, las personas tienen razón de tener un concepto negativo de estas 

instituciones, sobre todo en lo que se refiere a la enseñanza en las escuelas. 

En sí no se refleja que los alumnos conozcan todos los aspectos del inglés, aún 
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cuando esta enseñanza prácticamente se cumple en todos los años de la etapa 

escolar. Y, si en realidad los profesores efectuaron su labor, entonces, no se 

preocuparon del entendimiento en cada uno de sus alumnos.  

 
Inglés e interculturalidad 

 

No se debe olvidar la importancia que tienen otros temas al momento de 

estudiar una lengua.  

 

El principal aspecto que se puede tomar en cuenta para el beneficio de los 

estudiantes es el que se relaciona a la interculturalidad. Este tema que se ha 

estado tratando desde hace algunos años atrás, se ha incrementado en gran 

medida en los temas de índole lingüístico. Poco a poco ha ido logrando verse 

inmerso en los planes de trabajo de los institutos, es decir, en las estructuras 

de sus clases. En el caso particular del inglés, este hecho se ha dado con más 

fuerza tanto en los institutos estadounidenses como en los de otras partes del 

mundo. Este fenómeno también se ha dado en gran medida en Sudamérica. Lo 

bueno al tener esta nueva perspectiva es que los conocimientos que se 

imparten no solo están determinados por un solo tema específico. Ahora, se 

ven envueltos en temas sociales y culturales. Ambas características son 

básicas al momento de querer comprender la idiosincrasia de una sociedad. En 

este caso particular, se puede mencionar a las sociedades que tienen al inglés 

como lengua materna.  

 

Lo que se busca en sí con la interculturalidad en los idiomas es que los 

alumnos puedan razonar y comprender en el idioma que están estudiando. En 

el caso puntual de la lengua inglesa, aprender por ejemplo, la situación social y 

cultural de países tales como Estados Unidos o Inglaterra. Al comprender el 

estilo de vida y la forma de pensar de las personas que viven en esas 

naciones, los viajes que se puedan llegar a realizar a esas tierras serán 

satisfactorios. En sí, serán provechosos debido a que los estudiantes que 

viajen podrán desenvolverse sin ningún problema en cualquier circunstancia. 

Podrán charlar sobre diversos temas y lo mejor es que su capacidad de análisis 

será alta.  
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En resumen, se podría llegar a la conclusión que aprender el inglés desde un 

punto de vista intercultural es muy provechoso para los estudiantes. 

Felizmente, para ellos, una gran parte de los institutos que enseña la lengua 

inglesa, ha adoptado en su currícula temas de carácter intercultural. Por este 

motivo, el aprendizaje ya no será tan esquemático como en el pasado. Lo que 

se busca es que sea dinámico, ameno e interactivo. Por esta razón, la 

interculturalidad juega un papel decisivo en el progreso de los alumnos. La 

mezcla de ésta con los aspectos orales y escritos logrará que los estudiantes 

puedan manejar sin ninguna clase de complicación la lengua inglesa.  

 
Posibilidades para el estudio del inglés a través de la Internet. 

 

Si nos ubicamos en un buscador de la Internet y escribimos alguna frase que 

haga relación al aprendizaje del inglés, encontramos miles de opciones. De 

ellas, a modo de ilustración anotamos las siguientes: 

 

En España, existe un número bastante grande de escuelas para estudiar 

inglés. Por ejemplo: Home english http://www.home.es/solicita.asp. La base de su 

éxito en la enseñanza de esta lengua, es el Método Natural, creado por esta 

misma institución. Gracias a este innovador método, cuentan con más de 

300.000 alumnos alrededor de todo el mundo.  

 

Otro instituto es el Chelsea English Studies http://www.chelseaenglishstudies.com 

donde se enseña inglés para adultos con cursos intensivos y preparación para 

exámenes. 

 

En México, está El Teaching Centre México http://www.britishcouncil.org/es/mexico-

english-aprende-ingles-en-mexico-6.htm que sobresale por tener el mejor nivel en 

la enseñanza de este idioma. Desarrolla habilidades en comunicación. 

 

En Argentina, está el ICANA http://www.icana.org.ar El Instituto Cultural 

Argentino Norteamericano, ICANA, fundado por argentinos, tiene como 

finalidad propiciar el intercambio cultural y educativo entre el pueblo argentino y 

http://www.home.es/solicita.asp
http://www.britishcouncil.org/es/mexico-english-aprende-ingles-en-mexico-6.htm
http://www.britishcouncil.org/es/mexico-english-aprende-ingles-en-mexico-6.htm
http://www.icana.org.ar/
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estadounidense. Anualmente, congrega a más de 5000 alumnos, los cuales 

son muy bien capacitados por 150 pedagogos. 

 

Para estudiar en casa, la siguiente dirección proporciona varias páginas con 

muchas opciones:  

 

http://www.pleasantenglish.com/html/spanish/cursosonline.html. En este enlace se 

puede practicar este idioma en este mismo instante y mejorar las habilidades 

de conversación.  

 

http://www.curso-ingles.com En esta página se puede encontrar toda la 

información necesaria sobre cómo aprender este idioma. 

 

http://www.leccionesdeingles.com. Este curso interactivo consta de 65 lecciones, 

divididas en trece bloques. 

 

http://www.blenglish.com El objetivo de esta empresa es eliminar las 

limitaciones de tiempo y espacio como uno de los retos del aprendizaje de este 

idioma. Así, logran que diversos estudiantes provenientes de diversos medios y 

de todas partes del mundo, logren estudiar juntos y compartir experiencias en 

común. 

 

Los laboratorios y el aprendizaje inglés 

 

En la actualidad, se le está dando gran importancia a los laboratorios de inglés. 

Los centros de idiomas más actualizados cuentan con laboratorios de última 

tecnología donde se busca que los alumnos consigan aprender inglés 

interactuando con los diferentes programas de computación. Un tipo de 

enseñanza que se está convirtiendo en la más elegida. 

 

El aprendizaje del inglés ya no sólo se remite a un aula de clases común y 

corriente, en el que la teoría dictada por el profesor y los textos son las dos 

únicas fuentes de información que poseen los estudiantes. Ahora, para 

http://www.pleasantenglish.com/html/spanish/cursosonline.html
http://www.curso-ingles.com/
http://www.leccionesdeingles.com/
http://www.blenglish.com/
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complementar esta enseñanza, es necesario hacer uso de nuevas 

metodologías y un ambiente especial donde se pueda trabajar mejor con las 

herramientas más modernas que se tengan. 

 

Es por ello que las numerosas personas que deciden aprender inglés no sólo 

se interesan por el prestigio de la institución de idiomas o los reconocimientos 

que ha obtenido en este ámbito, sino principalmente por la forma en que 

desarrollan las clases de inglés. 

 

La mayoría de los centros de idiomas están al tanto de esta situación, es por 

ello que cada vez existe mayor demanda de contar con laboratorios de inglés. 

Es el ambiente propicio para reforzar la enseñanza realizada en el aula de 

clases. Ahí los estudiantes de inglés tienen la oportunidad de acceder a 

equipos de computación con sus respectivos programas operativos, creados 

especialmente para la práctica de este idioma. 

 

Claro que para ello es fundamental que los estudiantes conozcan por lo menos 

lo básico en computación. Cuando esto último se cumple, entonces, es posible 

convivir directamente con los beneficios de las computadoras. En los 

laboratorios de inglés no sólo importa la tecnología, sino también la capacidad 

humana. Ambas se combinan para conseguir que los estudiantes cumplan con 

sus expectativas. 

 

La mayoría de los centros de idiomas ofrece la posibilidad de acceder a los 

laboratorios tanto al momento de las clases de inglés como cuando éstas 

terminan. Principalmente debido a que muchos estudiantes tienen otras 

responsabilidades y en su tiempo libre utilizan los laboratorios. Los horarios son 

libres y todo depende de la situación del estudiante. No existe ningún problema 

en ese aspecto. 

 

Los laboratorios de inglés poseen un ambiente motivador, sobre todo porque 

los estudiantes son conscientes de que es un excelente método para aprender 

y, al finalizar el curso, se consiguen los resultados esperados. Son las 

instalaciones más modernas que existen en lo que se refiere a la enseñanza 
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del inglés, además, también se cuenta con un profesor que se encuentra 

dispuesto a solucionar cualquier inquietud. 

 

También se incluyen otros equipos audiovisuales como televisores, grabadora 

profesional, etc. Todo ello con el fin de lograr que los alumnos aprendan inglés 

de acuerdo a las necesidades de hoy en día. Tanto la tecnología como los 

idiomas son dos ámbitos de gran importancia en estos últimos años, ahora 

vemos que se han unido con el fin de que sólo uno sea el beneficiado: el 

idioma inglés. 

 

La evolución de la enseñanza 

 

Si uno analiza la evolución que han tenido los centros de idiomas a lo largo de 

estos últimos años, se dará cuenta que las perspectivas y objetivos de estos 

han cambiado de manera radical si es que se les compara con el papel que 

jugaban al momento de su aparición. Este tema recién comenzó a ser tomado 

en cuenta por una gran parte de la población mundial, tras el término de la 

Segunda Guerra Mundial. En sí, las personas empezaron a mostrar un gran 

interés por aprender alguna lengua extranjera, es por este motivo, que a partir 

de ese momento, la enseñanza de los idiomas adquiere un nivel de 

especialización científica. Tras un surgimiento repentino, diversas técnicas se 

han empleado para que el aprendizaje sea eficaz. Lo que se buscaba con cada 

uno de esos métodos era que tanto los alumnos como los profesores pudieran 

responder a las necesidades particulares de cada época. 

 

Asimismo, los institutos de idiomas han participado de gran manera en el 

progreso de los estudiantes al buscar el perfeccionamiento y la motivación que 

estos requieren al momento de estudiar un idioma extranjero. Actualmente, lo 

que se busca es que se puede negociar de manera amigable para que de esta 

forma se puedan obtener datos e informaciones que permitan que la clase que 

se vaya a impartir sea fructífera. Además, tampoco se debe olvidar un precepto 

clave al momento de estudiar una lengua distinta a la materna. Se debe 

conocer las diversas tendencias de índole lingüísticas y psicológicas que 

puedan estar a la vanguardia. 
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De otro lado, cabe mencionar que muchos centros de idiomas han perdido la 

brújula en cuanto a lo que se refiere a la innovación de técnicas y métodos. En 

muchos institutos, el factor oral ha quedado un poco relegado, mientras que en 

otros ha quedado demasiado ensalzado. Lo idóneo es que se busque el 

equilibrio entre ambos. Es decir, entre el factor gramatical y oral, añadido de 

aspectos interculturales que enriquezcan el aprendizaje de la lengua deseada. 

Por eso, esta perspectiva está empezando a cambiar y ya se nota en 

numerosos centros de idiomas. Sobre todo en los que se especializan en la 

enseñanza de la lengua inglesa. Estos institutos están basando su currícula 

académica en el aprendizaje del inglés bajo el modelo de los objetivos 

específicos, partiendo de la base de los perfiles de carácter social y profesional 

que cada alumno en particular posea. En sí, lo que se quiere es que el 

estudiante pueda saber en qué área empleará el inglés cuando lo aprenda. 

 

Poco a poco, se está logrando cambiar el esquema rígido que hasta hace algún 

tiempo regía en la gran mayoría de centros de idiomas en el mundo. Este 

cambio, por cierto, no escapa al inglés. Más bien, esta lengua es una de las 

pioneras de la transformación que se ha suscitado. Antes, el docente era el 

único encargado de trasmitir las nociones de la lengua inglesa y velar porque 

se cumplan los objetivos preestablecidos. Su labor ha cambiado. Ahora, 

enseña, analiza, se interrelaciona de manera compacta con sus estudiantes, 

opina sobre diversos temas de manera amena y sencilla. Además, muestra 

preocupación y disciplina ante sus alumnos. En sí, es una mezcla nueva de 

factores que han hecho que el trabajo de los docentes sea muy distinto al que 

por ejemplo realizaban hasta hace algunas décadas atrás. 

 

Como consecuencia de este cambio, los estudiantes también han sido 

participes de esta evolución en la enseñanza de los idiomas. En el caso 

particular del inglés, el estudiante ahora sabe en qué contexto vive, conoce de 

manera perfecta los objetivos y las necesidades que desea cumplir. Por eso, el 

papel que cumplía de ser un mero receptor de las clases ya quedó atrás. 

Gracias a estas transformaciones que se han estado dando tanto en los 

docentes como en los alumnos, el proceso de aprendizaje del inglés, ha 
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empezado a centrarse en los propósitos de índole comunicativo. Es decir, los 

motivos por los que se quiere aprender esta lengua. 

 

En los últimos años se ha incrementado la cantidad de personas que estudian 

inglés. Y, aunque no podemos escapar de esa realidad, pocas veces nos 

hemos puesto a pensar en lo que enfrenta cada persona que decide estudiar 

este idioma. Un enfrentamiento no en relación al curso, sino a todo lo que 

ocurre a su alrededor luego de decidir ser parte de este aprendizaje. 

 

En principio, el ahora estudiante necesariamente tendrá que dejar algunas 

actividades a las que ya se había acostumbrado. Sobre todo aquellas que 

realizaba en el horario que luego será para recibir las clases de inglés. Es un 

compromiso que deberá cumplir durante todo el tiempo que dure el curso, así 

el horario le agrade o no. Lo principal es aprender y, en esa circunstancia, no 

hay límites por el tiempo.  

 

El aprendizaje del inglés en la edad adulta. 

 

Para aprender algún idioma no hay límite de edad. Cualquiera lo puede hacer, 

lo único y principal que se necesita es tener una férrea disciplina y una gran 

motivación. Sin embargo, es importante mencionar que para aprenderlo con 

mayor facilidad y con menos complicaciones es recomendable estudiarlo a 

temprana edad. Conforme vayan pasando los años se podrá estudiarlo, pero 

surgirán una serie de aspectos que paulatinamente irán dificultando su 

aprendizaje. Es por este motivo, que se recomienda que los profesores tengan 

en claro los objetivos propuestos para las clases que imparten. Esto debido a 

que deben analizar el nivel y las habilidades de cada alumno y en este campo 

también tiene mucho que ver el aspecto de la edad. Como paso fundamental 

para discernir el aprendizaje de un idioma por parte de una persona de edad 

adulta se necesita diferenciar las características particulares de estos 

individuos. En otras palabras, es imperante para el beneficio de los alumnos de 

esta edad que se empleen una serie de técnicas y métodos que se orienten al 

nivel de aprendizaje que posean en un inicio. Luego de emplear esta serie de 

procesos se debe potenciar las destrezas que cada alumno en particular ya 
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tenga. Esto es importante porque muchas personas de edad adulta no han 

recibido una base lingüística cuando estuvieron en la escuela. Asimismo, se 

tienen que tener en cuenta, como claros ejemplos de esta situación, las 

vivencias de las personas de edad adulta que ya hayan estudiado algún 

idioma. Una gran cantidad de estas personas afirma que estudiar una segunda 

lengua es un proceso sumamente arduo de culminar. Y en reiteradas 

oportunidades se complica mucho más cuando los docentes no toman en 

cuenta los factores que intervienen en cada alumno. Cuando esto sucede, el 

final casi siempre es el mismo: la desmotivación y la impotencia se apoderan 

del estudiante y generan que el avance de la clase se vea en riesgo. No 

obstante, es importante mencionar que los adultos cuentan para el aprendizaje 

de un segundo idioma con una herramienta fundamental, esta es la memoria. 

Este factor se ve mucho más desarrollado que en los niños y posibilita que los 

adultos puedan alcanzar un mejor nivel de aprendizaje. Otro aspecto que 

también se debe mencionar al hablar sobre esta problemática es el que se 

relaciona al hecho de la noción que tienen los adultos al momento de aprender 

un segundo idioma. Es decir, estos tienen una percepción de que este 

aprendizaje sirve como una ayuda para su futuro en el mercado laboral. Les 

sirve como una posibilidad que les permite mejorar cada día más en sus 

trabajos ya que actualmente las necesidades y habilidades necesarias van 

cambiando de manera constante. De otro lado, el adulto necesita de los textos 

escritos, como medio de aprendizaje de un segundo idioma. Esto se debe a 

que le resulta complicado aprender los códigos de una lengua que no es la 

suya.  

 

Para evitar esto se debe incidir en los ejercicios de índole escrito, así como en 

la lectura persistente. Además, este hecho se ve ratificado por otra variable que 

entra en juego cuando algún adulto desea aprender otra lengua: el tiempo con 

el que cuentan para aprenderlo, muchas veces resulta corto.  

 

Los resultados que pueda obtener a lo largo de su estudio deben estar 

enmarcados desde un principio en los objetivos que este adulto se haya 

propuesto desde un principio. Estos objetivos casi siempre se centran en 

hechos tales como saludar, presentarse ante otra persona, interactuar con otra 
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persona de manera verbal y saber cómo manejar una situación en un contexto 

real. (Hacer trámites en alguna dependencia o solicitar algún servicio en 

cualquier lugar). Por otra parte, los errores que con mayor frecuencia se dan en 

los adultos al momento de estudiar un idioma extranjero radican en el hecho de 

que estos sienten cuando se equivocan. Es decir, sienten la necesidad de 

conocer cuáles han sido sus fallos para que de esta manera puedan 

enmendarlos y no volver a repetirlos. Para llegar a saber cuál ha sido su yerro 

analiza diversas situaciones que pudieron haberlo provocado. Una de ellas 

puede ser obstrucción que le pudo jugar su propio idioma, mientras que la otra 

puede ser debido a que se produzca una confusión en las estructuras de índole 

gramatical de la segunda lengua. Cuando se produce esta situación, los 

adultos perciben una sensación de insatisfacción tremenda, por eso, se debe 

motivar a que repasen una y otra vez los elementos gramaticales de esta 

segunda lengua.  

 

Para mejorar el nivel se debe tomar una diversidad de herramientas que les 

sirvan a los alumnos como medios de ayuda en su aprendizaje. Una de estas 

es el refuerzo constante del vocabulario, otra se ve al usar material audiovisual. 

Finalmente, se puede decir que los adultos poseen un control al saber cuándo 

aprenden y cuándo no. Este control es lo que permite en ellos un mejor 

desenvolvimiento en sus facultades de aprendizaje. Quieren estudiar más y sin 

la necesidad de sentir algún tipo de presión. Se debe tener en claro que el 

aprendizaje para niños y adolescentes es radicalmente opuesto al que se debe 

implementar para los adultos. 

 

Las habilidades básicas en el uso del inglés 

 

La pronunciación 

 

Muchas personas desean aprender una lengua para incrementar su nivel 

académico. Esta lengua, desde hace algunas décadas atrás se ha vuelto muy 

importante en el desarrollo del mundo en general. Cualquier persona que 

desee comunicarse con otra, puede hacerlo, ya que miles de personas 

alrededor del orbe manejan la lengua inglesa como un adicional a la materna.  
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La pronunciación del inglés es mala en la gran mayoría de los casos cuando 

recién se inician las clases. Esto se debe a que los sonidos que posee el 

español son totalmente diferentes y por ende, se nos complica la situación 

cuando debemos pronunciar las palabras en inglés. Se podría llegar a decir 

que no estamos lo suficientemente adiestrados, como para poder emitir sin 

ninguna complicación los diferentes sonidos de la lengua inglesa. Este 

fenómeno de la mala pronunciación se repite en casi todas las naciones de 

habla hispana. Por eso, no se debe hacer un drama sobre esta situación, lo 

que se debe hacer es poner en práctica una serie de técnicas que se 

complementen con las clases. 

 

La primera se relaciona a la observación. Lo ideal sería que uno viese los 

movimientos de la boca de alguien que maneje el inglés como lengua materna 

para tratar de imitarlos. Encontrar a una persona en vivo y en directo puede 

resultar tal vez una tarea algo complicada, pero para eso están los canales de 

televisión. Gracias a ellos se puede llevar a cabo esta técnica. Tan solo basta 

ver una película sin subtítulos o escuchar cualquier canción en inglés para 

poder realizar este consejo.  

 

El segundo tiene que ver con la disminución de la velocidad en las charlas que 

se tengan en inglés. Se hace esto para encontrar la correcta entonación y 

ritmo. Ya que si uno habla demasiado rápido, la otra persona que nos escucha 

no podrá comprender en su totalidad el mensaje o las ideas que uno le quiera 

trasmitir.  

 

En tercer lugar, se debe fomentar que los alumnos escuchen música en inglés 

ya que las canciones oídas permiten que la entonación y el ritmo mejoren de 

manera considerable. Otras herramientas que sirven también para progresar en 

el aprendizaje del inglés, son el uso constante del diccionario, la realización de 

una lista con los vocablos que resulten complicados de pronunciar, la compra 

de textos que vengan con CDs integrados. Todas estas técnicas son 

importantes, sobretodo la última ya que ésta interviene directamente con el 

factor de la pronunciación. Al usar los textos y los CDs, las personas pueden 

grabar sus voces y analizar los errores que cometen. Por último se puede citar 
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que leer en voz alta es una técnica que también sirve de mucho. Lo 

recomendable es que este hecho se realice de manera continua por espacio de 

treinta a cuarenta minutos por día, para que de esta forma los músculos de la 

lengua se vayan ejercitando y familiarizando poco a poco con la pronunciación 

de las palabras en inglés. 

 

Con toda seguridad, existen en diferentes textos otras recomendaciones para 

superar las dificultades que presenta la pronunciación del inglés para un 

hablante nativo hispano. Veamos otras alternativas: 

 

Para aprender a pronunciar mejor las numerosas palabras que se aprende de 

la lengua inglesa, se debe observar lo siguiente: 

 

En primer lugar, lo recomendable es que se conozca y se practique las normas 

básicas de la pronunciación del inglés. Este conocimiento es básico para que el 

aprendizaje se desarrolle de la mejor manera posible.  

 

Luego, también se debe tener en cuenta la pronunciación sonora del inglés. En 

este caso, lo recomendable es que se ponga mucho énfasis en los errores que 

se puedan cometer.  

 

Después, de haber seguido estos dos pasos, el tercero a realizar tiene que ver 

con la fluidez en el manejo de las palabras. Se debe practicar con mucha 

regularidad la unión de los diferentes vocablos que se aprenden para así de 

esta forma poder estructurar diversas frases y oraciones. Si se llega a superar 

este paso, la pronunciación del estudiante será muy fluida si se le compara con 

el inicio de su aprendizaje.  

 

El cuarto paso se relaciona al énfasis que se debe utilizar en la sílaba correcta 

de cada palabra que se pronuncie.  

 

En quinto lugar, se encuentra el análisis y la práctica del ritmo en la 

pronunciación. Es decir, aprender cuando hay o no hay que establecer el 

principal golpe en las frases.  
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Por último, se debe tener en cuenta la entonación. Aquí, lo primordial es 

encontrar la tonadita típica de los vocablos en inglés. Si se halla esta tonadita, 

se podrá evitar el clásico tono áspero y aburrido que tiene el español cuando se 

trata de utilizarlo en beneficio del inglés. 

 

Como paso final, tras realizar todos los anteriormente mencionados, se 

aconseja escuchar e interactuar con una persona que maneje el inglés de 

forma natural. Es decir, que sea su lengua materna. Este consejo se debe 

realizar para pulir el aspecto fonético ya que la repetición y la imitación de los 

sonidos de las palabras en inglés es fundamental para el avance en la 

pronunciación de esta lengua.  

 

El inglés en la conversación 

 

En muchas ocasiones se piensa que el inglés sólo es necesario para la 

realización profesional o laboral de una persona. Es decir, la utilización de esta 

lengua únicamente se limita a los diferentes compromisos que se establecen 

en esos dos ámbitos. Pero, el idioma inglés también puede ser utilizado en una 

conversación con los amigos o en un simple paseo con la familia. 

 

Lo importante es perfeccionar el dominio del idioma y, a medida que más lo 

utilicemos en todas las ocasiones, entonces, la familiaridad se conseguirá de 

una forma más rápida. Es mejor si realizamos todas nuestras actividades 

haciendo uso del inglés, no importa con quién o donde nos encontremos, lo 

ideal es que uno de nuestros hábitos sea el hablar en todo momento en inglés. 

 

Es mejor si el propio estudiante se traza esa exigencia. El compromiso de un 

aprendizaje de calidad tiene que ser renovado constantemente y con la 

finalidad de ir siempre a la búsqueda de mayores retos. Es por ello que no se 

debe ver ese aprendizaje como una obligación, ya que cuando eso ocurre,  las 

actividades se realizan por cumplir y no con la verdadera dedicación que 

siempre requieren. 

 



30 

 

 

 

 

Cuando  ese aprendizaje se ve como necesario, entonces, se debe hacer que 

el inglés se convierta en parte de nuestra vida y, para ello, las conversaciones 

tienen que ser con total naturalidad. Para hablar en inglés es fundamental dejar 

el temor a un lado y simplemente dar paso a esa nueva experiencia que resulta 

hablar en inglés con todas las personas y en diversas situaciones. 

 

De la misma manera, el estudiante de inglés también tiene que animarse a 

realizar preguntas y responder en esa lengua. Es como si se conversara 

normalmente con familiares o amigos, la única diferencia es que se lo debe 

hacer en inglés, por más que las personas con las que se converse no 

entiendan. Es una actividad que cada vez debe perfeccionarse de la mejor 

manera. 

 

Siempre se debe sentir seguro de lo que se está diciendo, por más que en 

alguna ocasión no se sepa qué responder o cuál es la palabra más adecuada. 

Lo importante es saber que con el paso del tiempo se debe lograr un mejor 

dominio del idioma y que siempre los problemas se presentan. Sólo hay que 

saber enfrentarlos y que estos no produzcan desánimo, en caso contrario se 

estará desaprovechando todo lo conseguido hasta ese momento. 

 

La conversación no tiene por qué ser de los temas más difíciles o rebuscados, 

tienen que adecuarse a la situación del momento y simplemente hacer como si 

se estuviera hablando en español. Aunque parece una tarea complicada, es 

más fácil cuando existe una práctica constante y se toman en cuenta los 

diferentes aspectos que intervienen dentro de este aprendizaje singular. 

 

Si de verdad es una actividad complicada, entonces, las personas pueden 

comenzar por responder a los saludos. Son frases sencillas que no requieren 

de una exigente evaluación, simplemente respuestas cotidianas y que siempre 

se usan. Lo importante es que el aprendizaje del inglés se integre a nuestra 

vida cotidiana y, de esa forma, hablar mejor en el menor tiempo posible. 
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Las conversaciones en inglés, constituyen la forma menos complicada de 

poner en práctica lo aprendido en la teoría. En una conversación, el estudiante 

puede darse cuenta de sus errores y, de la misma manera, también sus 

virtudes salen a la luz. No sólo es un aprendizaje individual que recibe cada 

alumno, sino que junto a otros mismos estudiantes se convierte en la mejor 

manera de aprendizaje, hacerlo en conjunto y de forma íntegra. 

 

Aunque se ve como lo más sencillo, los estudiantes no tienen la misma 

percepción de las conversaciones en inglés. Es una tarea bastante difícil para 

los que no se integran tan fácilmente con sus compañeros de clase, 

básicamente sólo utilizan el saludo como la forma de relacionarse y es poco 

común ver que al final o inicio de la clase se encuentren conversando o 

realizando algún acuerdo. Si comunicarse en su lengua natal ya es difícil, lo es 

más cuando se trata de un idioma extranjero. 

 

En realidad, es un esfuerzo que deberán realizar a fin de mejorar su 

aprendizaje. En esas conversaciones el entusiasmo es uno de los aspectos 

principales. Lógicamente para los que no están acostumbrados a esta 

didáctica, querrán terminar lo más pronto posible y prácticamente realizarán el 

ejercicio por cumplir o por obligación.   

 

La situación cambia en los alumnos más interesados por las conversaciones en 

inglés. Cuando se realicen los trabajos en grupo o en pareja, el aburrimiento no 

estará presente, se dará paso a la diversión. En realidad, es como se deberían 

tomar las clases de inglés, como el aprendizaje más divertido que puedan 

tener. Por más que las clases cada vez sean más difíciles, la diversión es un 

aspecto que debe intervenir en cualquier conversación, sin importar el número 

de integrantes o el tema a tratar. 

 

Lo divertida o aburrida de una conversación en inglés sólo depende de la 

actitud de los alumnos.  
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La lectura y el aprendizaje de inglés 

 

La lectura es uno de los aspectos principales en la educación de los niños y 

jóvenes. Si en principio, no entienden lo que leen, entonces, será casi 

imposible cumplir con las siguientes actividades. Toda persona debe tener el 

hábito de la lectura. Es una tarea que debe involucrar a los más pequeños. Por 

ello, los padres son los principales responsables de inculcar el hábito de la 

lectura en sus hijos. 

 

Si desde pequeños la lectura se convierte en una de sus actividades preferidas, 

a medida que van creciendo, se verán los logros de ser una persona culta, con 

un conocimiento intelectual de todos los ámbitos y que principalmente ha 

recibido una correcta educación desde los primeros años de vida. Si esto se 

cumple, los jóvenes serán las personas idóneas para llevar las riendas de un 

país. 

 

Hay que enfatizar en la tarea de no sólo leer lo que a uno le gusta, sino todos 

los ámbitos. Cuando las personas reciben conocimientos de diversos libros 

pueden construir un panorama amplio de la realidad que en ese momento los 

afecta y buscar una solución desde diferentes perspectivas. Por ello, debemos 

acudir a libros de Historia, Economía, Ciencias Políticas, Comunicación, 

Sistemas, etc. 

 

Los padres también deben vigilar los libros utilizados por sus hijos, buscar que 

sean lecturas educativas, que brinden conocimientos de primer nivel y de 

diferentes aspectos. La práctica diaria de la lectura permitirá que sus 

conocimientos intelectuales cada día se desarrollen más y no sólo se limiten a 

lo que reciben en el colegio o la universidad, sino que también busquen por sus 

propios medios. 

 

Así como es necesaria la lectura en todo tipo de conocimientos, también lo es 

cuando nos referimos a los idiomas. El estudio del inglés se ha incrementado 

en todas las ciudades, dando cobertura a todas las personas; no 
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necesariamente se debe ser estudiante en la niñez y la adolescencia, también 

en la edad adulta. 

 

Ante esta situación, las personas deben saber que lo primero es conocer el 

vocabulario de esta lengua extranjera. No podemos pretender realizar una 

conversación en inglés cuando ni siquiera sabemos los términos más 

importantes de este idioma, ni los cambios en la sintaxis, en comparación a la 

lengua española. Para ello, la lectura de los diccionarios debe ser el primer 

paso a tomar. 

 

Cuando ya se tiene un conocimiento básico de esta lengua extranjera, ya es 

posible realizar traducciones o estructurar una conversación en inglés. En la 

enseñanza de los idiomas, es importante tanto la teoría como la práctica. Si 

sólo se cumple uno de los aspectos o ambos en términos medios, entonces, no 

se podrá cumplir cabalmente el objetivo que tiene toda persona que estudia 

inglés. 

 

También es muy importante no dejar los estudios. Por circunstancias como el 

tiempo o el dinero, las personas dejan los cursos de inglés. Cuando es por un 

tiempo prolongado, la falta de práctica permite que la pronunciación y la lectura 

disminuyan su nivel.  

 

En términos generales: Uno de los preceptos teóricos principales de un 

enfoque comunicativo en lo referente a la dirección de la enseñanza-

aprendizaje de las habilidades verbales en el idioma inglés como segunda 

lengua es el tratamiento integrado a las mismas.  

 

La separación que frecuentemente se realiza, responde a razones 

investigativas o didáctico-metodológicas, pero en el proceso de comunicación 

los actos comunicativos se producen con carácter de integración. 

 

Las cuatro habilidades verbales son inseparables y complementarias y poseen 

fuertes nexos entre sí que le dan unidad como un todo y en el acto 

comunicativo se dan de manera integrada. 
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Desde los inicios de la enseñanza de las lenguas extranjeras con el método de 

traducción gramatical, hubo un claro énfasis en determinadas habilidades. En 

este primer caso, no se prestaba atención a la habilidad de expresión oral. A 

través de la evolución histórica, la jerarquía que se daba a cada habilidad fue 

sufriendo múltiples transformaciones en dependencia, básicamente, del 

contexto socio-económico en que se desarrollaba, hasta llegar al método audio 

lingual basado en el tratamiento a las cuatro habilidades. Este enfoque, más 

tarde, se consideró inadecuado.  

 

En la etapa ‘pre-comunicativa’ y ‘comunicativa pura’ hubo una marcada 

tendencia a priorizar la expresión oral y la escrita. Más recientemente, el 

enfoque ‘sistémico-comunicativo’ ha vuelto a retomar el tratamiento integrado. 

 

A partir de estas consideraciones, se proponen los siguientes supuestos 

metodológicos:  

 

 La eficiente formación y desarrollo de las habilidades verbales en una 

lengua extranjera pasa, necesariamente, por el tratamiento integrado de 

las mismas. Incuestionablemente, el desarrollo de una habilidad refuerza 

la otra. Cuando el estudiante aprende a hablar, por ejemplo, en parte lo 

hace basado en la audición, y aprende a escribir basado en lo que sabe 

leer. El énfasis en una o más habilidades depende de los objetivos del 

curso y del nivel de los estudiantes. 

 

 Para favorecer el desarrollo integrado de las cuatro habilidades el 

profesor de lengua extranjera dispone de una serie de técnicas que 

puede utilizar ajustadas a su contexto: enseñanza basada en el 

contenido, en tareas, en temáticas y aprendizaje experimental. 

 La integración de las habilidades debe lograrse desde los primeros 

encuentros de los estudiantes con la lengua extranjera. No existe razón 

para dilatar innecesariamente la lectura y la expresión escrita. Debe 

evitarse que la integración constituya una sobrecarga que esté por 

encima de las capacidades mentales de los estudiantes. 
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 La lengua oral y la lengua escrita, aunque estrechamente relacionadas, 

presentan diferencias que no deben ser ignoradas en el tratamiento a las 

cuatro habilidades. Téngase en cuenta que al trabajar la audición y la 

expresión oral, se está tratando básicamente la lengua oral; mientras 

que al trabajar la comprensión lectora y la escritura, se está tratando 

básicamente la lengua escrita. 

 Una de las tareas principales del profesor de lengua extranjera 

contemporáneo es equipar a sus estudiantes de seguridad en el éxito 

del aprendizaje de la lengua. Para ello, es imprescindible tener en 

cuenta las diferencias entre cada habilidad para reforzar, retroalimentar, 

estimular y poner los nuevos retos a los estudiantes. Ello implica la 

explotación de la motivación extrínseca e intrínseca, con énfasis en la 

última. 

 Hacer que los estudiantes descubran y desarrollen sus propias 

estrategias de aprendizaje, cada día con mayor fuerza, va constituyendo 

un importante elemento para el logro de un eficiente desarrollo de la 

competencia comunicativa en la lengua extranjera. Resulta necesario 

distinguir cuáles estrategias pueden usarse para las cuatro habilidades y 

cuáles son específicas para una o más habilidades. 

 A la luz de los enfoques más actualizados y los objetivos más 

generalizados para el aprendizaje de una lengua extranjera, cualquiera 

sea el énfasis en determinada(s) habilidad(es), el proceso de integración 

debe tener como objetivo supremo el desarrollo de la fluidez verbal. 

 La habilidad de comprensión auditiva se puede integrar con la de 

expresión oral a través de escuchar breves exposiciones orales sobre 

cultura o literatura; con la escritura a través de la toma de notas, a través 

del dictado, etc.; y con la comprensión lectora a través de escuchar las 

respuestas de sus compañeros en las diferentes fases de la lectura. 

 La habilidad de comprensión lectora se puede integrar a la de 

comprensión auditiva a través de escuchar un cuento, un poema, un 

discurso, etc., de alguien famoso y luego leerlo, el elemento oral 

refuerza y da viveza a la lectura; con la expresión oral a través de las 

evaluaciones orales de lo leído, preguntando y contestando a sus  



36 

 

 

 

 

 compañeros sobre la lectura, a través de la discusión colectiva de lo 

descubierto en el texto, cuando los textos son individuales compartiendo 

el contenido con sus compañeros, algunos materiales leídos sirven de 

base para realizar exposiciones orales, etc.; con la expresión escrita a 

través de la realización de resúmenes escritos del material leído, escribir 

el final de un cuento o un drama que no leyeran completo, escribiendo 

cartas a personajes del texto de lectura, etc. 

 La habilidad de escritura se puede vincular a la comprensión auditiva al 

escribir una composición después de haber escuchado un referencia 

oral; con la expresión oral al escribir una versión de un diálogo después 

de haberlo dramatizado, al contar un cuento que han escrito; con la 

comprensión lectora es básica la lectura para escribir bien, al hacer un 

resumen de lo leído, etc. 

 La habilidad de expresión oral, a la luz de los preceptos básicos del 

enfoque comunicativo, en cualquiera de sus etapas de desarrollo, se 

vincula de manera natural y obligatoria con las tres restantes habilidades 

verbales. Su primacía hace que esté presente al estar realizando las 

diferentes actividades comunicativas, incluso cuando se está atendiendo 

de manera intencional otra de las habilidades con un alto nivel de 

prioridad.  

 

La jerarquía como principio que el autor ha dado a los dos preceptos didácticos 

para la dirección de la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras 

responden a la relevancia que se le da a ambos para el logro de una eficiente 

formación y desarrollo de las habilidades verbales, a la luz de los resultados 

investigativos más recientes sobre la enseñanza de lenguas extranjeras. Los 

elementos teóricos abordados pueden resultar de gran valor para los 

profesores de lenguas extranjeras como basamento para la toma de decisiones 

de carácter metodológico que le corresponde realizar en su labor educativa 

diaria. Sin dudas que su aplicación consecuente puede ayudar a elevar los 

niveles  de  eficiencia  en el  aprendizaje,  osea,  a  un  mayor  desarrollo  de  la  
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competencia comunicativa, que, como se ha enfatizado, constituye el propósito 

fundamental del aprendizaje de lenguas extranjeras. 1  

 

Métodos para aprender el inglés 

 

En algún momento de la vida los interesados en el aprendizaje del inglés se 

habrán preguntado si hay algún método que les ayude a aprender esta lengua 

de una manera más rápida y efectiva, es decir que les ayude en el habla 

(diálogos sencillos y fáciles de entender), el nivel auditivo y por qué no en la 

gramática. Pues bien, es un hecho que exista una infinidad de métodos. 

 

El método gramática-traducción:  

 

Este era un antiguo método que se basaba en la memorización de reglas 

gramaticales y listas de vocabulario que no tienen que ver necesariamente con 

las vivencias o situaciones reales del alumno, el cual debía estudiar 

sistemáticamente la sintaxis y la morfología. Sin embargo, este método no 

proponía la interacción entre alumno y profesor (más bien se centraba en este 

último) y tampoco ofrecía una interacción oral en esta segunda lengua. 

 

El método directo:  

 

Este método propone mayor interacción entre la segunda lengua y el nuevo 

hablante. Lo que se enseña es sólo la segunda lengua, además mucho 

vocabulario y expresiones de habla coloquial que el alumno bien podrá aplicar 

fácilmente en cualquier momento de su vida diaria. Si aprende inglés con este 

método y en un salón de clases, éstas contarán con poco alumnado y así se 

podrá aprender desde lo más fácil a lo más difícil basándose en cortos diálogos 

a practicar en las horas de estudio. El método directo enseña la gramática 

inductivamente, es decir no se estudiará las reglas mediante cuadros 
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explicativos y por ende con ejemplos repetitivos sobre ellos, sino que estas 

reglas se aprenderán porque los alumnos harán sus propias conclusiones a 

partir de los diálogos antes realizados. Sin embargo, cabe mencionar que este 

método enfatiza la pronunciación y la gramática correcta. Finalmente, cuando 

es necesario aprender una nueva palabra (es decir vocabulario nuevo), ésta se 

enseña por medio de demostraciones, objetos o dibujos y cuando se trata de 

vocabulario abstracto (es decir, una palabra que no tiene un objeto con que se 

relacione), es a través de asociaciones de ideas. 

 

El método audiolingüe:  

 

Este método se desarrollo en la década de los 50’s y 60’s y tuvo su origen en la 

corriente lingüística del estructuralismo y también en la psicología conductista. 

Sus principios son los siguientes: 

 

- Lo primero que debe aprender un alumno es a hablar y a escuchar ya que 

estas son destrezas lingüísticas más simples o básicas. 

- Se debe utilizar diálogos y ejercicios con estructuras, ya que en un idioma se 

aprende por un proceso donde se deben de formar hábitos de uso. 

- Se debe evitar el uso de la lengua materna, pues es la que interfiere con el 

aprendizaje del inglés. 

 

En la actualidad no hay instituciones que enseñen estrictamente bajo este 

método, lo que se usa es una combinación donde en definitiva este método es 

altamente utilizado. 

 

El método respuesta física total:  

 

Este método fue difundido por James Asher quien sostiene que la comprensión 

auditiva debe ser desarrollada en su totalidad antes de cualquier participación 

oral por parte de los estudiantes. Las características de este método son: la 

adquisición de habilidades, la comprensión y la retención mediante el 

movimiento del cuerpo (muchas de las estructuras gramaticales del lenguaje  
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pueden ser aprendidas mediante el uso del tono imperativo) y finalmente, la no 

obligación de los estudiantes a hablar antes de que estén listos. 

 

El método del enfoque comunicativo:  

 

Este método es mucho más reciente. Fue a partir de Noam Chomsky que se 

pone acento el aspecto creativo del lenguaje. Para Chomsky no se trata de 

repetir unas frases dadas, sino de ser capaz de formar todas las frases 

posibles de una lengua (competencia lingüística). El método se centra en la 

provocación de situaciones o eventos comunicativos que puedan responder a 

las necesidades de los estudiantes; a partir de estos eventos y de un lenguaje 

original o auténtico, se seleccionan los recursos que en realidad se necesiten, 

además, se genera un diálogo con los compañeros y se descubren 

paulatinamente el uso y el funcionamiento de este idioma. Se potencian las 

estrategias del alumno para aprender, y es precisamente en este proceso 

donde se debería prever las tareas que posibiliten la destreza comunicativa. 

 

La aplicación de este último se da sobre todo en grupos bastante reducidos, su 

efectividad es bastante alta y las destrezas del alumno se adquieren mucho 

más rápido.  

 

El aprendizaje del inglés con propósitos específicos 

 

El mundo se encuentra en varios estados de transición,  el social, el económico 

y el demográfico. Económica y políticamente el mundo ha cambiado más 

rápidamente en los últimos años que en el tiempo precedente.  

 

El surgimiento global de la economía es además de competitivo,  

interdependiente, refleja la disponibilidad de las comunicaciones modernas y 

las producciones tecnológicas en gran parte del mundo, por lo tanto, es 

necesario preocuparse por el futuro del idioma Inglés en el siglo XXI porque 

éste continúa siendo el idioma estándar del mundo. 
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Por otra parte el 1,4 % de cada billón de personas viven en países donde el 

Inglés tiene un status oficial, 1 de cada 5 de la población mundial habla Inglés 

en cierto grado y en la actualidad 1 de cada 5 estaría aprendiendo Inglés.  

 

El 70 % de los científicos del mundo leen en Inglés, el 90 % de la información 

del sistema electrónico del mundo es almacenado en Inglés, para los próximos 

años el número de personas que hablarán Inglés como lengua extranjera 

excederá el número de habitantes nativos, o sea, lo que comenzó hace 1 500 

años como una lengua ruda, originalmente hablada por tribus que arribaron a 

Inglaterra, pasaron a ser primordiales, mientras que hoy día el concepto que 

sobresale en la didáctica de lenguas segundas o lenguas extranjeras es la de 

la enseñanza - aprendizaje o enseñanza adquisición. 

 

 El inglés es usado actualmente con más propósitos que nunca antes, el 

vocabulario, las formas gramaticales y los modos de hablar y escribir han 

surgido influenciados por este desarrollo tecnológico y científico, por la 

economía y su manejo, así como la literatura y géneros de entretenimientos. 

 

El  inglés con propósitos específicos considera primero las  necesidades de los 

estudiantes y sólo después el lenguaje que ha de utilizarse, focaliza 

principalmente las funciones y modelos del idioma utilizado. Las  estructuras 

gramaticales se basan en el principio de la gradación de las estructuras, de lo 

más simple a lo más complejo.  

 

Los contenidos están representados por los textos que contemplan  las 

funciones y modelos específicos del lenguaje. Se centra en el enfoque 

comunicativo y no propugna ningún método en particular pero sí saca partido 

de los diferentes procedimientos y técnicas que han aportado los enfoques 

anteriores.  

 

A la evaluación propuesta por Ronald MacKy citada por Castillo M. y otros 

(1997) planteando una evaluación formativa la cual valora  la eficiencia de los 

materiales día por día y una sumativa que evalúa el curso integralmente y los 

materiales y procedimientos son adaptados según los resultados alcanzados.  
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Todos los aspectos mencionados hacen que la misma se desarrolle en el 

campo del inglés con propósitos específicos y no en el del inglés con 

propósitos generales. En su trabajo “English for Specific Purposes” los autores 

cubanos: Mario Castillo, Dolores Corona, Caridad Macola y Josefina Peña 

(1997: 25 – 50) definen como diseño para la enseñanza del inglés con 

propósitos específicos (ESP) los programas con fines esenciales y bien 

identificables, fundamentalmente divididos en dos grandes grupos: inglés con 

propósitos ocupacionales e inglés con propósitos académicos. 

 

El inglés con propósitos ocupacionales es generalmente para personas 

graduadas que trabajan, profesionales o no, que no conocen bien su trabajo y 

que poseen un tiempo limitado para superarse. Se desarrolla en cursos de 

poca duración preferiblemente intensivos ya que estas personas no pueden 

perder mucho tiempo. 

 

 El inglés con propósitos académicos, es generalmente diseñado para 

estudiantes universitarios que carecen de calificación o experiencia laboral y 

que necesitan el idioma para desarrollar sus estudios y su futura profesión. 

 

Los cursos de inglés con propósitos específicos tienen por tanto objetivos 

limitados, caracterizados por la cuidadosa selección del vocabulario, la 

gramática, las funciones comunicativas y actividades dirigidas a un limitado 

número de estudiantes con propósitos bien definidos. 

 

Para realizar un diseño curricular tradicional del inglés con propósitos 

generales se utilizan categorías didácticas bien conocidas: objetivos, 

contenidos, métodos y evaluación; pero un diseño de un programa de inglés 

con propósitos específicos tiene que ajustarse a características especiales. 

Según el citado trabajo (Castillo, y otros. 1997:28) “como regla al establecer los 

objetivos, los cursos tradicionales tienden, en primer lugar, a considerar el 

lenguaje y sólo después, las necesidades de los estudiantes. Al hacerlo 

parecen tener presente el inglés en general y las amplias necesidades 

educativas de los estudiantes. Este concepto en el inglés con propósitos  
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específicos es prácticamente a la inversa: primero se consideran las 

necesidades de los estudiantes, y sólo después, el lenguaje que ha de 

utilizarse. 

 

“Desde la primera fase del diseño y de la identificación de las necesidades 

educativas del alumno, lo estamos involucrando en un proceso comunicativo 

por estar precisamente centrado en el alumno. Por esta razón, los diseños 

curriculares del inglés con propósitos específicos caen en la amplia categoría 

del diseño curricular comunicativo” (Castillo, M. y otros 1997: 32). La 

identificación de las necesidades educativas toma en cuenta tres factores 

principales:  

 

 Los intereses y objetivos que son los impuestos por el país o por la 

institución que representan. 

 Las limitaciones y necesidades de los estudiantes de acuerdo a su edad, 

nivel o perfil educacional. 

 Las posibilidades o restricciones de los docentes en cuanto a tiempo, 

materiales docentes, recursos y personal calificado. 

 

En los medios docentes, el inglés con propósitos específicos se contrasta con 

el llamado inglés con propósitos generales. Las tendencias más comunes que 

lo caracterizan son las conocidas 4'Rs (a. restriction, b. rehearsal, c. 

remediation,  d. reading) 

 

Restricción en el tiempo: porque los adultos que son los mayores usuarios 

siempre cuentan de tiempo limitado para recibirlo. 

 

Restricción en el propósito: muchos adultos necesitan cubrir propósitos 

específicos muy concretos y necesitan cursos diseñados a las necesidades 

requeridas. Es por esta razón que el análisis de las necesidades educacionales 

es tan fundamental para el diseño de estos cursos. 
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Restricción del lenguaje: no hay tiempo para aprender todo el idioma, ni 

dominar a la perfección todas las competencias. Sólo lo que permita resolver 

las necesidades de los estudiantes. 

 

Rehersal: Cada situación comunicativa que se entrena en el aula es un ensayo 

de una situación real que se da en la profesión. 

 

Remediation: En cada nueva práctica comunicativa se da tratamientos a los 

problemas que se han venido confrontando para la elaboración del mensaje en 

situaciones reales. 

 

Reading: La mayor cantidad de información que recibe el profesional es a 

través de la lectura, lo cual sirve para ampliar el léxico y las formas retóricas 

utilizadas en su profesión. 

 

Hasta el momento ha sido la lectura la base de los diseños curriculares de 

(ESP).  

  

El inglés con propósitos específicos ha ido mucho más allá. Según el Dr. 

Gibson Ferguson, en su curso English for Specific Purposes (ESP) de la 

Universidad de Edimburgo en Escocia, ya en agosto de 1998, el ESP (como se 

conoce en inglés) se encuentra en su cuarta fase de evolución teórica. 

 

La primera fase nace alrededor de los años 60’s y es la fase de “análisis del 

registro”, esta se caracterizó por el análisis de frecuencia de los rasgos 

formales del registro que los estudiantes encontrarían en  los textos de las 

ciencias que estudiaban, su limitación estuvo en prestar mucha atención al 

nivel oracional y a las formas de las exponentes gramaticales, sin ocuparse del 

uso. 

 

La segunda fase se desarrolló entre 1974 y 1980, se llamó fase del “análisis del 

discurso”. En los años 70’s se descubren las dificultades de los estudiantes 

para desarrollar el habla. Widdowson abogaba por un estudio de las funciones  
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retóricas funcionales del discurso científico como son: definir, clasificar y 

ejemplificar, en esta fase los alumnos aprendían a  reconocer los marcadores 

de discursos y los patrones textuales, limitando el discurso oral a sus vivencias 

específicas. 

 

La tercera fase se centra en el análisis de la situación objetiva 1978 – 1987 y 

surge el análisis de las necesidades educacionales y comienzan a definirse los 

rasgos lingüísticos, las habilidades y tareas comunicativas de cada situación a 

enseñar, su gran valor estuvo en centrar los programas en las necesidades de 

los estudiantes en término de sus propósitos y contextos comunicativos. 

 

La última fase surge en 1987 y se centra en el aprendizaje, focalizando así 

“análisis del género” (GENRE), hay madurez en el campo pedagógico y 

variedad de enfoques en ESP, hay mayor demanda de materiales y temas 

especializados. El análisis del género incluye la forma del discurso, sus 

convenciones y sus propósitos comunicativos, y el rol de estos en particular. 

 

Es tarea de los responsables del diseño conjugar estos tres factores de forma 

armónica para que logren resultados estimulantes e imperecederos. 

 

La comparación de un diseño de inglés con propósitos generales 

(TRADICIONAL) y un diseño inglés con propósitos específicos (ESP) fue 

tomado del trabajo de Castillo, M et al. (1997: 32)  “Los cursos tradicionales se 

centran en aspectos del idioma como la gramática y el vocabulario, o en las 

situaciones, los temas culturales o la combinación de estos.  

 

En inglés con propósitos específicos, el diseño se focaliza principalmente en 

las funciones y los modelos del idioma utilizados en las ocupaciones o 

propósitos que persiga el curso. Esto no quiere decir que la gramática o el 

léxico no son importantes, lo que sucede es que no se les da prioridad y son  

consideradas posteriormente a la determinación de los usos que se les han de 

dar. 
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En el caso de las estructuras gramaticales se basan en el principio de la 

gradación de las estructuras, de las más simples a las más complejas. En el 

caso del vocabulario las palabras se seleccionan de acuerdo a la frecuencia, 

utilidad y disponibilidad. 

 

 

Al seleccionar los contenidos, los diseñadores parecen estar pensando en un 

estudiante general (inglés con propósitos generales). Los contenidos de los 

cursos de inglés con propósitos específicos están representados por los textos 

que contienen las funciones y modelos específicos del lenguaje. Los aspectos 

formales, el vocabulario y la gramática sólo se toman en cuenta a la luz de 

estos actos y textos comunicativos.  

 

Después de estas consideraciones, el diseñador decide cuáles deben ser los 

aspectos a enseñar y las secuencias que deben aparecer entre los materiales a 

enseñar. 

 

Como es característico del enfoque comunicativo, el inglés con propósitos 

específicos no propugna ningún método en particular, pero sí saca partido de 

los diferentes procedimientos y técnicas que han aportado los enfoques 

anteriores.  

 

Una vez que la tarea comunicativa ha sido establecida, los profesores elaboran 

sus métodos sobre la base de la metodología apropiada. Propósitos especiales 

y contenidos especiales llevan al profesor a decidirse por métodos y 

procedimientos especiales. 

 

Para la enseñanza con propósitos específicos, los profesores se entrenan en 

los procedimientos metodológicos apropiados para la explotación en clase. 

Para los cursos de inglés con propósitos específicos, Ronald Mackay, citado 

por Castillo, M. et al (1997:38) propone una evaluación formativa y una 

evaluación sumativa. La evaluación formativa evalúa la eficiencia de los 

materiales día por día y se evalúan y modifican a la luz de la retroalimentación 

aportada por estudiantes y profesores. En la evaluación sumativa, se evalúa el  
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curso integralmente y los materiales y procedimientos son adaptados según los 

resultados alcanzados. 

 

A modo de conclusión, podemos afirmar que: 

 

 El diseño de programas para la enseñanza del inglés con propósitos 

específicos nos permite en primer lugar realizar una adecuada selección 

de los materiales a utilizar teniendo en cuenta las necesidades de los 

que aprenden y luego determinar los contenidos y métodos a emplear. 

 Los objetivos deberán tener carácter limitado para que estén en 

consonancia con la materia a impartir. Como es característico del 

enfoque comunicativo, el inglés con propósitos específicos no propugna 

ningún método en particular, pero sí saca partido de los diferentes 

procedimientos y técnicas que han aportado los enfoques anteriores, por 

lo que a partir de estas consideraciones, es el momento en que los 

docentes dedicados a esta enseñanza, produzcamos materiales 

encaminados a esta enseñanza específica.2 

 

LA DINÁMICA CIENTÍFICO-TÉCNICA DEL MUNDO ACTUAL Y El INGLÉS 

 

Para explicar la gran importancia del inglés en la actualidad, debe tomarse 

como referente la superioridad científica de los Estados Unidos y Gran Bretaña 

en el siglo XX, con importantes descubrimientos y avances tecnológicos. Este 

siglo trajo consigo avances en la ciencia y tecnología inimaginables para la 

mayoría: el automóvil, el avión, la radio, la televisión, el radar, los ordenadores, 

los cohetes, los misiles, la bomba atómica y la bomba-H. Inicialmente, dichos 

productos se fabricaban en ambos países y eran exportados a otros lugares del 

mundo. Sin embargo, conforme se fueron desarrollando, las demás naciones 

fueron montando sus propias industrias e “importando” técnicos y científicos 

                                                           
2 MsC. Profesor Auxiliar: Magalys Fernández Quesada. Magalys@suss.co.cu; MsC. Profesor 

Asistente: Iliana Sotolongo Castro . ileana@suss.co.cu; Lic. Profesor Auxiliar: Mirella González 

Ruiz . mireya@suss.co.cu 

 

mailto:Magalys@suss.co.cu
mailto:ileana@suss.co.cu
mailto:mireya@suss.co.cu
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anglo-parlantes, contribuyendo de este modo al fortalecimiento y expansión del 

inglés. 

 

Hoy en día, cualquier investigador o profesional que quiera estar al día o 

acceder a libros especializados necesita irremediablemente saber inglés para 

estar informado de los rápidos avances que están teniendo lugar en su área de 

conocimiento. Y ello es así porque el 75% de la bibliografía científica está en 

inglés. Este hecho también abarca a otros contenidos proporcionados por los 

distintos medios informativos existentes (televisión, radio, periódicos, vídeos, 

películas…).  

 

Por otro lado, dado el rápido avance de la tecnología en todos los campos, 

llegan constantemente a las empresas nuevos equipos, aparatos e 

instrumentos cuyas instrucciones –ya sea de montaje, uso, funcionamiento, 

mantenimiento y limpieza- suelen venir mayormente en inglés.  

 

El inglés es la lengua de las telecomunicaciones (con el 80% de la información 

almacenada electrónicamente). Del total estimado de 40 millones de usuarios 

de Internet, un 80% se comunica actualmente en este idioma. La mayoría de 

los sitios se encuentran editados en inglés. Además, el porcentaje de usuarios 

de la red que no son hablantes nativos del inglés está incrementándose 

rápidamente, especialmente en Asia.  

 

Por otra parte, prácticamente todos los centros del tipo que sea disponen de 

ordenadores para facilitar el trabajo, y cualquier persona acostumbrada a 

manejarlos sabe que, aunque muchos de los programas informáticos están ya 

traducidos al castellano, es frecuente encontrarse en situaciones donde es 

necesario saber inglés para poder comprender el lenguaje interactivo del 

ordenador. 

 

En el terreno de los estudios, es una herramienta clave para el triunfo 

académico, especialmente en ciertas carreras profesionales en las que es 

requisito exigible para la obtención del título. Es el idioma más enseñado en los 

centros educativos de toda Europa, alcanzando al 46% de los estudiantes en 
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primaria y al 91% de secundaria. En países como Dinamarca, Holanda o 

Suecia un 80% de la población habla la lengua inglesa con fluidez. En 

Latinoamérica y el Caribe se estudia inglés desde los primeros años de la 

educación escolarizada.  

 

Poseer únicamente el idioma natural disminuye la visión preferencial de las 

instituciones educativas,  limita  las posibilidades de desarrollo  en muchos 

casos. Esto también  se ve en el proceso de titulado o de algún cargo superior, 

se exige  en un primer caso el conocimiento de un segundo idioma y si se 

desea  hacer un máster, la exigencia  aumenta al conocimiento de un tercer 

idioma. Sin estos requisitos es imposible seguir  avanzando hacia el nivel 

máximo de cualquier profesión.   

 

Según un estudio más del 56% de los sitios de Internet están editados en 

inglés, en segundo lugar se encuentra el alemán con un 8%. El 75% de la 

bibliografía científica especializada está en inglés.  

 

Soportes tecnológicos  e inglés 

 

Necesariamente ha cambiado el método de enseñanza y la didáctica con la 

que era impartido el idioma inglés. Antiguamente, los libros eran las únicas 

ayudas disponibles para poder mejorar el aprendizaje de esta lengua y de esa 

manera, elevar nuestro nivel. Aunque eran catalogados como aburridos, 

obligatoriamente debían de ser utilizados. 

 

Pero, en la actualidad, podríamos decir que en algunos lugares, los libros de 

inglés ya pasaron a la historia y ahora se prefiere hacer uso de otros soportes 

que inclusive, son mejores y brindan mayor utilidad que un material 

bibliográfico. Estos soportes, en su gran mayoría, están relacionados con el 

desarrollo tecnológico y los avances modernos de lo que hoy en día somos 

testigos. En principio, ahora es posible recibir clases de inglés on line. Es decir, 

sólo con acceder a una computadora con conexión a internet nos es posible 

recibir las llamadas clases virtuales y, de esa manera, beneficiarnos con la 

experiencia de personas que brindan sus conocimientos a través de las 
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diversas páginas web. Aunque es fácil el acceso, esas clases también tienen 

un costo. 

 

Todo depende del nivel de enseñanza que queramos recibir y de las horas de 

clases. Además, las páginas web provienen de diferentes países y eso también 

tiene que ver al momento de realizar nuestra elección. En realidad, las clases 

no cuestan mucho, sino las otras ayudas que se puede recibir en el hogar. A 

pesar de la distancia, los soportes tecnológicos pueden hacerse realidad. 

 

Actualmente, los estudiantes de idiomas prefieren ingresar a diversos 

programas que brindan la oportunidad de mejorar el nivel de lectura y 

pronunciación del inglés. Estos programas han sido creados especialmente 

para esta tarea y, por lo tanto, no todos pueden acceder fácilmente a esta 

ayuda. Sólo los que estén dispuestos a pagar el costo correspondiente por 

motivo de la distancia y el número de programas a recibir.  

 

Como se sabe, la práctica también es tan importante como la teoría y, por ello, 

muchos aducen que estas ayudas no son indispensables porque sólo brindan 

la oportunidad de información, mas no permite mejorar la pronunciación y la 

fluidez en el habla. En la actualidad, todo es posible gracias a la ayuda del 

internet y de los diferentes servicios que éste nos puede brindar. 

 

Los centros de idiomas existentes deben adecuarse a las diferentes 

oportunidades que nos brinda la tecnología, ya que lógicamente, los 

estudiantes se interesan más por lo novedoso y, por ello, siempre elegirán una 

institución que se adecue a la realidad que hoy en día se vive.  

 

“Reconstruir el hombre es el imperativo de una educación verdadera, pero no 

se reconstruye el hombre transformando únicamente su conciencia, sino 

cambiando las circunstancias que crearon la conciencia primera que se 

pretende transformar.  Tan ilusorio es querer cambiar las circunstancias sin 
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transformar las conciencias, como querer dar una nueva conciencia 

conservando las circunstancias.”3 

 

LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL ECUADOR  

 

Contexto social  

 

El discurso del gobierno actual identificado por su máximo líder y Presidente de 

la República, como gobierno de la revolución ciudadana, he hecho énfasis, en 

“…la defensa  de los derechos de los trabajadores, la defensa de la tierra para 

los campesinos, el acceso de los trabajadores a los medios de producción, el 

desarrollo de la economía popular, la educación, salud, la búsqueda de la 

integración latinoamericana, un mayor control sobre las empresas petroleras 

transnacionales, la repartición de tierras no cultivadas al sector campesino, 

más libertad, educación, vías, buen vivir, y la oposición a la prensa….”  

 

Los cambios que se han venido introduciendo en el campo educativo son 

positivos, pero demasiado lentos. Se cuenta con una estructura centralizada 

que no ayuda al desarrollo de la educación en el país. Por ejemplo los 

concursos para cambio de autoridades de los establecimientos educativos del 

país, iniciados en los últimos meses del año 2007, demoraron más de un año, y  

justifican esta tardanza manifestando que anteriormente duraban dos o tres 

años. 

 

En cuanto a la educación superior el gobierno actual se ha caracterizado por un 

discurso que relieva falencias, que podrían ser reales, pero que a la postre han 

sido determinadas no por la estructura universitaria ecuatoriana sino por la 

permanente desatención de los gobiernos de turno. Las universidades han 

tenido que exigir, incluso con medidas de presión a los diferentes gobiernos la 

entrega de rentas para su sostenimiento. 

 

                                                           
3 Alberto Merani, “La Educación en Latinoamérica: Mito y Realidad”,  Colección pedagógica, Edit. Grijalbo,  pp. 171. 
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“…las políticas estatales no se han orientado al fortalecimiento de las 

universidades públicas de manera que puedan asumir efectiva y 

responsablemente el rol social que les corresponde de coadyuvar al desarrollo 

local, regional y nacional, desde sus funciones de formación de recursos 

humanos, la generación de conocimientos y la vinculación con la colectividad”4 

 

Las universidades ecuatorianas están llamadas a la generación de 

conocimiento científico a partir de la investigación, a la formación de 

profesionales y a la interacción social, particularmente con los sectores sociales 

menos favorecidos. Pero, lamentablemente, al igual que los otros niveles 

educativos, la educación en el país ha permanecido sobreviviendo, con rentas 

que cubren únicamente servicios básicos y sueldos de profesores y 

administrativos, sin aspirar a un desarrollo sostenido. 

 

La investigación por ejemplo requiere recursos para la implementación de 

laboratorios y más escenarios indispensables, pero ello no ha estado a 

disposición de las universidades. 

 

Actualmente está punto de aprobarse en la Asamblea Nacional, la nueva Ley 

de Educación Superior, y lamentablemente existe   un  enfrentamiento  entre el  

 

gobierno y las universidades, lo ideal hubiera sido una concertación para 

trabajar juntos por el desarrollo del país, siendo ello la alternativa para crear 

nuevos escenarios educativos propicios para que las universidades cumplan su 

rol histórico de generar conocimiento, formar profesionales con nuevas visiones 

acordes a las dinámicas del mundo actual, e intervengan en la solución de los 

problemas más acuciantes que por décadas han mantenido sumidas a las 

grandes mayorías en un subdesarrollo de todo orden. 

 

Contexto institucional  

 

Como consecuencia de esta permanente desatención y de los actuales afanes  

                                                           
4 Fundamentos del SAMOT, UNL, 2007. 
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gobiernistas de desconocer la autonomía universitaria, la universidad 

ecuatoriana se encuentra atravesando una fase crítica. Presionados por el 

discurso demagógico del gobierno en relación a la educación superior, todos 

los centros de educación de este nivel, preferentemente públicos, han 

incursionado en procesos de selectividad estudiantil sin ninguna alternativa. 

Los aspirantes a ingresar a las universidades, actualmente, están siendo 

sometidos a procesos de selección, para valorar en ellos, los resultados de una 

educación secundaria de baja calidad, generada por problemas estructurales 

de la educación ecuatoriana, que en influido en el currículo, en los profesores y 

en la infraestructura disponible. Mientras en la Conferencia mundial sobre 

Educación Superior realizada en París en julio del presente año 2009, 

propugna que es una tendencia mundial la ampliación de cobertura de la 

educación superior porque ello implica apoyar el desarrollo social y económico 

de los pueblos del mundo, en nuestra circunstancia estamos intentando una 

disminución en el acceso. El problema no es el acceso de las mayorías 

sociales a la universidad, el problema es la calidad de la educación que 

reciben. 

 

Una universidad que aporte al desarrollo del país desde la producción de 

conocimiento científico, desde la formación de profesionales altamente 

preparados para aportar a dicho desarrollo, desde una vinculación plena con 

los problemas que aquejan a las grandes mayorías populares, es la universidad 

que se requiere. Esta nueva universidad que está en el discurso de los 

universitarios, es posible, elevando la calidad de la docencia, mejorando la 

gestión institucional, comprometiendo a los integrantes de la comunidad 

universitaria a asumir con decisión nuevos retos e implementando con 

seguridad nuevas acciones sustentadas en la lógica, en la ética y en la visión 

que podemos construir un futuro importante para los ciudadanos del Ecuador. 

En la nueva revolución ciudadana, la universidad ecuatoriana tiene un rol que 

cumplir. 

 

Contexto científico-técnico 

 

Seguramente, un sector de los discursos del gobierno en contra de las  
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universidades, están fundadas en realidades, por ejemplo el subdesarrollo 

científico-técnico, pero, debe verse el contexto de este subdesarrollo. Si en el 

gobierno y cualquier otra instancia se acepta que el Ecuador es un país 

subdesarrollado, es seguro que todas sus instituciones, incluida la Universidad, 

y la propia organización del estado, tengan la misma característica. No podrá 

existir lugar en el planeta en que en un país del tercero o cuarto mundos, 

existan universidades de primer mundo. Lo importante es evaluar la 

circunstancia integral del país y llegar a determinar de qué manera sus 

diferentes estamentos, trabajando coordinadamente y juntos, pueden producir 

sinergias y mejorar juntos también, el contexto de su desenvolvimiento. 

 

El contexto científico técnico de las universidades ecuatorianas, de la mayoría, 

es pobre, sin calidad, del tercer mundo, y por lo tanto dependiente, sin 

aportación significativa al conocimiento de punta que sí lo desarrollan los 

países del primer mundo. 

 

Las universidades ecuatorianas no producen. En los rankings mundiales de las 

universidades del mundo, no aparecen las universidades ecuatorianas. Las 

investigaciones que realizan nuestras universidades satisfacen posiblemente 

problemas pequeños de nuestra circunstancia interna, no así las universidades  

grandes mundialmente que cuentan con presupuestos difícilmente 

comparables con los nuestros, que cuentan con una planta de científicos, que 

su planta docente tiene como requerimiento básico el título de Ph. D., el mismo 

que ninguna universidad del Ecuador lo confiere por la escases de profesores 

con preparación para ello. La Universidad ecuatoriana no puede funcionar con 

funciona Harvard o Cambridge, porque la universidad ecuatoriana no vive la 

circunstancia de dichas universidades. La Universidad del Ecuador debe 

responder a las necesidades de los ecuatorianos y debe desarrollarse 

partiendo de lo que somos, de lo que tenemos.  

 

Todos los universitarios debemos tomar mayor conciencia de nuestras 

falencias y debilidades y de nuestras fortalezas y trabajar todos los días para 

mejorarnos, lo necesitamos, sí podemos. 
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La docencia en la Universidad Nacional de Loja  

 

La docencia en la Universidad Nacional de Loja, tiene una historia que se 

remonta al año 1859, fecha en la cual Manuel Carrión Pinzano, en su calidad 

de Jefe Supremo de Loja Federal, dispuso que anexo al Colegio San Bernardo, 

se impartan estudios superiores. 

 

En la universidad actual existe un cuerpo docente con potencialidades 

importantes, con experiencia de postgrado y con buena influencia en el 

contexto regional y nacional. En los últimos años la institución ha sido pionera 

de los estudios de postgrado en el Ecuador, un importante sector de profesores 

que trabajan en las universidades ecuatorianas, disponen de formación de 

postgrado conferida por la UNL. 

 

Hace falta estructurar de mejor manera la docencia, la institución cuenta con un 

modelo pedagógico vigente desde 1990, que lamentablemente tiene un 

fortalecimiento lento, una prueba de ello, es la ausencia de investigación y 

evaluación sobre el modelo, consecuentemente no existe producción sobre el 

mismo. Hace falta mejorar la planificación de la docencia, darle mayor 

organización, de tal manera que la oferta de formación de profesionales sea 

más efectiva y en continua innovación.  

 

Una situación importante de las actuales autoridades ha sido la determinación 

que todos los profesores “nuevos”, que generalmente son contratados y que 

lamentablemente no perciben un salario que los estimule al trabajo académico, 

participen de forma obligatoria de cursos sobre el SAMOT. Una decisión 

política importante sería la institucionalización de la capacitación, de tal manera 

que los profesores de forma “obligatoria” participen en al menos un curso de 

formación con un número de horas mínimo, cada año o por lo menos cada dos 

años. 

 

Motivados por la próxima vigencia de la nueva Ley de Educación Superior, en 

lo futuro existirá toda una dinámica para la formación de los profesores en el 

nivel de doctorado de cuarto nivel, lo que con seguridad beneficiará a la 
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institución, pues se contará con personal preparado para impulsar la 

investigación científica y para dinamizar la docencia y las otras funciones 

universitarias. 

 

De conformidad a las dinámicas mundiales de la docencia, se ha llegado a 

establecer que son tres aspectos los que marcarán el rumbo de los profesores 

en el futuro: los idiomas, las TIC y los valores. 

 

La educación superior en lo internacional exige que sus profesores tengan 

mayores posibilidades de comunicación en el mundo globalizado, se espera 

que los profesores interactúen internacionalmente, que se encuentren 

asociados a redes internacionales de investigación y conocimiento, que 

participen en encuentros mundiales sobre la educación superior, la docencia, la 

investigación. Se requiere de un docente que domine al menos un idioma 

adicional al materno, y ese idioma, sin duda será el inglés. Lamentablemente 

en la circunstancia de la UNL, que en realidad no se encuentra interactuando 

en el mundo, o que esa interacción es muy limitada, parece que no hace falta 

que sus profesores dominen el idioma inglés, pero, si nos proyectamos hacia 

las nuevas necesidades de la educación superior mundial, el dominio del inglés 

será una exigencia que la institución tendrá que evidenciarla. 

 

La siguiente dinámica es el uso de las TIC, a través de las cuales el profesor 

universitario puede acceder bases de datos y es también el medio que 

factibiliza la interacción, la participación en redes internacionales y otros. La 

puerta abierta hacia el conocimiento facilitada por la Internet, será en lo futuro 

un requerimiento obligatorio para todos los profesores de los centros de 

educación y muy particularmente para los del nivel superior. Como puede verse 

esta dinámica está en total coherencia con la anterior. Para hacer un uso 

efectivo e intensivo de las TIC, se requiere el dominio del inglés, que es el 

idioma internacional de las mismas. 

 

La tercera dinámica tiene que ver con el ethos individual, con la parte interior 

del sujeto, sin la cual no es visto como persona. Los valores humanos y de la 

docencia identifican a los profesores universitarios como personas con 
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vocación para comunicarse con los demás, interesados en que los alumnos, 

todos, accedan al conocimiento y lo dominen, para lo cual deben evidenciar 

desarrollo de sus potenciales y capacidades docentes para acompañar y guiar 

los procesos de aprendizaje. No es suficiente la sola voluntad para ejercer la 

docencia, siendo ésta una actividad científica, se requiere de alta preparación y 

de un alto compromiso para ejercerla y satisfacer las aspiraciones y demandas 

de los alumnos, de las comunidades y principalmente de los anhelos de 

desarrollo de las personas, del país. 

 

Cuando en la universidad se habla de docencia, no sólo se limita a la relación 

maestro-alumno en los salones de clase, en los laboratorios y en los 

escenarios de aprendizaje, la docencia, por lo menos en este discurso, la 

entendemos como la actividad académica que cumple el profesional con 

nombramiento de profesor en la institución universitaria. La docencia entonces 

hace relación a las actividades vinculadas con la formación de profesionales, 

posiblemente sintetizada en la planificación, ejecución y evaluación del 

currículo; la docencia también tiene que ver con la investigación científica que 

realiza la universidad, teniendo presente que a través de la docencia se 

comparte y difunde el conocimiento producido en la investigación; la docencia 

tienen que ver con las acciones de vinculación con la colectividad, en razón de 

que los problemas que se vinculan con el conocimiento provienen de los 

problemas de las mayorías sociales, de la naturaleza y otros; cuando hablamos 

de docencia nos estamos también refiriendo a la interacción interinstitucional 

nacional e internacional, al ámbito de las publicaciones a través de las cuales 

se difunde el pensamiento, la producción científica y más de la universidad; en 

fin, la docencia es el hacer integral de los profesionales que con nombramiento 

de profesores cumplen funciones a lo interno de la universidad. 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MATERIALES Y MÉTODOS 
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D. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

Revisión de Literatura. Durante la elaboración del proyecto de tesis y en el 

desarrollo del trabajo de investigación, se ha buscado información en la Internet 

y leído la bibliografía disponible, para construir información que contextualice el 

tema de investigación, que de los cauces para el análisis, la interpretación, y  

discusión de resultados. Esta revisión ha fortalecido la experiencia y 

convicciones sobre la universidad, su visión y su misión. 

 

Encuestas. Una vez concretado el tema y problema de investigación, en 

función a su importancia y pertinencia, decidimos construir información 

fundamentada en la técnica de la encuesta, para lo cual se diseñó un 

cuestionario dirigido a los siguientes sectores participantes en la investigación: 

Directivos universitarios, Profesores universitarios, e Informantes de calidad. 

 

La encuesta se diseñó en función a los objetivos e hipótesis del plan de 

investigación, de tal manera que la información recopilada proporcione 

información necesaria y suficiente sobre el problema de investigación. 

 

Se hicieron dos modelos de cuestionarios: uno escrito, que fue entregado 

personalmente a directivos de la Universidad Nacional de Loja (con predominio 

en la función de coordinadores de carrera); y, otro digital que fue enviado a 

través de correo electrónico (con predominancia en la función de profesores e 

informantes de calidad) 
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Para el caso de los cuestionarios digitales, se utilizó una base de correos 

electrónicos que posee la Coordinación de Docencia Universitaria de la 

institución. 

 

Se recopilaron 18 cuestionarios de directivos, 112 de profesores y 52 de 

Informantes de calidad. Por ser una problemática  particular de la  Universidad  

 

Nacional de Loja, los directivos y profesores de la institución tienen mayor 

prioridad. La información proporcionada por los informantes de calidad debe 

ser vista como complementaria, como contexto. 

 

La  determinación del número de cuestionarios base (tamaño de la muestra), 

estuvo dada por la fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
5Tomado de: GALINDO D. Edwin, Estadística para la Administración  y la Ingeniería, 

Probabilidad Acumulada de 00 a z para la distribución normal  estándar, Fórmula Matemática 

del Muestreo Aleatorio, Página 354. 

5 

Parámetro Descripción Valores 

N Total de la población  

Z 2 Variabilidad estandarizada de distribución normal  

para el 95%.  

1.962   

p Proporción de una categoría de la variable  

(en este caso p=95%)   q=(1- p) 

0,95 

d Error máximo (en este caso 9%) 0,09 

n Tamaño de la muestra  
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El universo de directivos ejecutivos de la Universidad Nacional de Loja es: 

Autoridades máximas, Directores de Área y Coordinadores de carrera, en total, 

49. Aplicando la fórmula anterior se obtienen, 16. Se contó con la participación 

de 18 directivos. 

 

Los 112 profesores con los que se trabajó en la investigación superan el 

tamaño de la muestra que da la aplicación de la fórmula en el universo de 

profesores, considerando titulares y contratados.  

 

Se deja anotado que una vez que se recopilaron las encuestas (directamente o 

a través de la Internet) en el número suficiente para dar validez y significación a 

la información, se decidió hacer un corte en la recepción de las mismas. Hasta 

la actualidad se continúa recibiendo información a través de la Internet. 

 

Métodos utilizados.  El método  da la pauta que orienta  el pensamiento y 

hacer. El presente trabajo de investigación se ha caracterizado 

fundamentalmente por la operacionalización del método científico. 
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RESULTADOS 
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 RESULTADOS 

 

En este apartado se expone la tabulación de tres cuestionarios: el primero 

dirigido a los directivos de la UNL, con predominancia en la función de 

Coordinación de Carrera; el segundo aplicado a los profesores de las diferentes 

Áreas Académico Administrativas de la institución; y, el tercero dirigido a 

informantes de calidad, con posibilidades de opinar sobre la situación 

académica de la UNL. 

 

DIRECTIVOS UNIVERSITARIOS 

 

Datos Generales: 

 

Sobre el Área Académico Administrativa de pertenencia de los directivos 

participantes en la Investigación 

 

ÁREA ACADÉMICO  

ADMINISTRATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Agropecuaria 2 11,1 

Educación 5 27,8 

Energía 2 11,1 

Jurídica 4 22,2 

Salud 5 27,8 
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TOTAL 18 100 

 

 

Sobre el título de pregrado que poseen los directivos 

 

 

 

 

TÍTULO PREGRADO Frecuencia Porcentaje 
Dr. Bioquímica y Farmacia 1 05,6 

Dr. CC. EE. 1 05,6 

Dr. Jurisprudencia 2 11,1 

Dr. Medicina Humana 2 11,1 

Dr. Psicología Educativa 3 16,7 

Ing. Administración Turística 1 05,6 

Ing. Agrónomo 2 11,1 

Ing. Comercial 2 11,1 

Ing. Electrónico 1 05,6 

Ing. Sistemas 1 05,6 

Lic. Música 1 05,6 

Lic. Psicorrehabilitación y EE 1 05,6 

TOTAL 18 100,0 
 

Sobre el título de postgrado que poseen los Directivos.   

TÍTULO POSTGRADO Frecuencia Porcentaje 

DS. Comunicación Pública 1 05,6 

DS. Tecnologías de la IC. 1 05,6 

MBA. Administración de Empresas 1 05,6 

Mg. Administración Educativa 1 05,6 

Mg. Administración de Empres. 1 05,6 
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Mg. Agroforestería 1 05,6 

Mg. Derecho 1 05,6 

Mg. Desarrollo Comunitario 1 05,6 

Mg. Desarrollo de la Inteligencia 1 05,6 

Mg. Docencia Universitaria 1 05,6 

No especifica título de postgrado 8 44,4 

TOTAL 18 100,0 
 

Campo de problematización: CONTEXTO SOCIAL 

  

1. Sobre el nivel de dominio del idioma inglés de los Directivos. 

  

¿Cuál es su nivel de dominio del idioma inglés? 

 

 NIVEL DE DOMINIO  

No contesta ÁMBITO DE 

DOMINIO 

Bajo Medio Alto 

Leer 8 8 2 0 

Escribir 12 4 1 1 

Escuchar  10 6 0 2 

Hablar 13 4 0 1 

MEDIA 10,75 5,5 0,75 1 

PORCENTAJE 59,7 30,6 4,2 5,6 

 

2. Sobre la exigencia del contexto social en relación con el dominio del 

inglés.  

 

El contexto social en el que se desenvuelve la Universidad Nacional de 

Loja, ¿plantea la exigencia de que sus profesores dominen el idioma 

inglés?  
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3. Sobre la exigencia del contexto social a Directivos. 

 

El contexto social en el que se desenvuelve la Universidad Nacional de 

Loja, ¿plantea la exigencia de que sus directivos dominen el idioma 

inglés?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sobre la calidad de la influencia institucional en la sociedad, mediada por 

el dominio del inglés. 

 

El nivel de dominio del idioma inglés por parte de los profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, es importante para la calidad de la 

influencia de la institución en el medio social. ¿En qué aspectos 

institucionales se da esta importancia y en qué nivel? 

CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

No hay exigencia 3 16,6 

Hay una baja exigencia 10 55,6 

Hay una exigencia media 3 16,6 

Hay una alta exigencia 1 05,6 

No contesta 1 05,6 

TOTAL 18 100,0 

 

 

CRITERIOS 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

No hay exigencia 5 27,7 

Hay una baja exigencia 9 50,0 

Hay una exigencia media 1 05,6 

Hay una alta exigencia 2 11,1 

No contesta 1 05,6 

TOTAL 18 100,0 
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NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta 
 

ASPECTOS 

 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Docencia 

 

6 4 6 2 

Porcentaje 33,3 22,2 33,3 11,1 

Investigación 

científica 

3 1 14 0 

Porcentaje 16,7 05,6 77,8 0 

Producción de 

conocimientos 

3 3 10 2 

Porcentaje 16,7 16,7 55,6 11,1 

Influencia en la 

colectividad 

5 8 3 2 

Porcentaje 27,8 44,4 16,7 11,1 

Interacción 

interinstitucional 

2 6 8 0 

Porcentaje 11,1 33,3 44,4  

Interacción 

internacional 

2 0 16 0 

Porcentaje 11,1 0 88,9 0 

Idiosincrasia 

institucional 

6 7 3 2 

Porcentaje 33,3 38,9 16,7 11,1 

Prestigio institucional 

 

1 4 11 2 

Porcentaje 05,6 22,2 61,1 11,1 

Calidad del alumnado 

 

3 5 9 1 

Porcentaje 16,7 27,8 50,0 05,6 

Otros: 

Alianzas y convenios   1  

Porcentaje   05,6  
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5. Sobre las posibilidades de cambio institucional, en función al dominio del 

inglés por los profesores. 

 

Si los profesores de la Universidad Nacional de Loja, tuvieran dominio 

del idioma inglés, ¿qué aspectos de la situación social actual de la 

institución cambiarían, y en qué nivel? 

 

 NIVEL DEL CAMBIO No 

contesta 
ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

Docencia 

 

0 4 13 1 

Porcentaje 0 22,2 72,2 05,6 

Investigación 

científica 

0 1 17 0 

Porcentaje 0 05,6 94,4 0 

Producción de 

conocimientos 

0 1 15 2 

Porcentaje 0 05,6 83,3 11,1 

Influencia en la 

colectividad 

1 8 7 2 

Porcentaje 05,6 44,4 38,9 11,1 

Interacción 

interinstitucional 

0 5 13 0 

Porcentaje 0 27,8 72,2 0 

Interacción 

internacional 

0 1 16 1 

Porcentaje 0 05,6 88,9 05,6 

Idiosincrasia 

institucional 

2 8 6 2 

Porcentaje 11,1 44,4 33,3 11,1 

Prestigio institucional 

 

0 3 13 2 

Porcentaje 0 16,7 72,2 11,1 

Calidad del alumnado 

 

1 2 13 2 
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Porcentaje 05,6 11,1 72,2 11,1 

  

6. Sobre el posible desarrollo institucional apoyado en el dominio del inglés. 

 

En el supuesto de un dominio aceptable del idioma inglés por parte de 

los profesores de la Universidad Nacional de Loja, ¿cuáles de los 

aspectos que constan a continuación tuvieran mayor desarrollo? 

 

 

ASPECTOS 

 

 

FRECUENCIA POR PRIORIDAD 

 

 

Frecuencia 

Total 

Primera Segunda Tercera Cuarta 

Docencia 

 

1 3 4 4 12 

Investigación 

científica 

13 1 1 2 17 

Producción de 

conocimientos 

0 5 2 5 12 

Influencia en la 

colectividad 

0 0 0 2 2 

Interacción 

interinstitucional 

1 1 3 0 5 

Interacción 

internacional 

2 3 4 5 14 

Idiosincrasia 

institucional 

0 0 0 1 1 

Prestigio 

institucional 

0 0 1 1 2 

Calidad del 

alumnado 

2 0 0 1 3 

 

 

PRIORIDAD VALOR MODAL ASPECTO PRIORIZADO 

PRIMERA 17 Investigación científica 

SEGUNDA 14 Interacción internacional 

TERCERA 12 Docencia 

CUARTA 12 Producción de conocimientos 
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Campo de problematización: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

7. Sobre la necesidad del aprendizaje del idioma inglés. 

En su desempeño como integrante de la Universidad, ¿ha sido una 

necesidad sentida el aprendizaje del idioma inglés? 

 

 

 

NECESIDAD  

No contesta 

ÁMBITO DE 

NECESIDAD 

Nada 

sentida 

Poco 

sentida 

Muy 

sentida 

¿Leer? 0 5 12 1 

¿Escribir? 1 6 9 2 

¿Escuchar?  0 8 9 1 

¿Hablar? 0 7 10 1 

MEDIA 0,25 6,5 10 1,25 

PORCENTAJE 1,4 36,1 55,6 6,9 

 

8. Sobre la exigencia del dominio del inglés en el desempeño de la cátedra. 

 

El desempeño de los profesores en el ejercicio de la cátedra 

universitaria, ¿exige conocimientos sobre el idioma inglés? 

 

 NIVEL DE EXIGENCIA  

No contesta ÁMBITO DE 

EXIGENCIA 

Ninguna  Mediana  Alta  

¿Leer?  1 4 13 0 

¿Escribir? 3 4 10 1 

¿Escuchar? 1 7 8 2 

¿Hablar? 2 4 10 2 
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MEDIA 1,75 4,75 10,25 1,25 

PORCENTAJE 9,7 26,4 56,9 6,9 

9. Sobre la exigencia   del    dominio del inglés en el    desempeño   de  la     

          investigación. 

 

El desempeño de los profesores-investigadores en la práctica de la 

investigación científica, ¿exige conocimientos sobre el idioma inglés? 

 

 NIVEL DE EXIGENCIA  

No contesta ÁMBITO DE 

EXIGENCIA 

Ninguna  Mediana  Alta  

¿Leer?  0 1 17 0 

¿Escribir? 0 2 15 1 

¿Escuchar? 0 3 14 1 

¿Hablar? 0 3 14 1 

MEDIA 0 2,25 15 0,75 

PORCENTAJE 0 12,5 83,3 4,2 

 

10. Criterios de los Directivos sobre el dominio del inglés en su sector. 

 

Por su experiencia como integrante de la institución, ¿cómo cuantifica 

los porcentajes de directivos de la Universidad Nacional de Loja que 

dominan el idioma inglés? 

 

 PORCENTAJES DE DIRECTIVOS No 

contesta 
ÁMBITO DE 

DOMINIO: 

5% 10% 20% 50% 100% 

Leer correctamente  8 6 3 1 0 0 

Escribir 

correctamente 

8 7 2 0 0 1 

Escuchar 

correctamente 

9 7 1 0 0 1 

Hablar 

correctamente 

12 3 2 0 0 1 
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MEDIA 9,25 5,75 2 0,25 0 0,75 

PORCENTAJE 51,4 31,9 11,1 1,4 0 4,2 

 

11. Sobre los niveles de importancia del dominio del inglés en función a 

ámbitos de desempeño de los profesores. 

 

¿En qué ámbitos del desempeño de los profesores de la Universidad 

Nacional de Loja, es importante el dominio del idioma inglés? 

 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

ÁMBITOS DE 

DESEMPEÑO: 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Cátedra (clases) 

 

3 8 3 4 

Porcentaje 16,7 44,4 16,7 22,2 

Investigación 

 

0 2 16 0 

Porcentaje 0 11,1 88,9 0 

Vinculación 

Colectividad 

6 7 2 3 

Porcentaje 33,3 38,9 11,1 16,7 

Capacitación y mejo-

ramiento docente 

0 7 9 2 

Porcentaje 0 38,9 50,0 11,1 

Capacitación y mejo-

ramiento especializ. 

0 4 12 2 

Porcentaje 0 22,2 66,7 11,1 

Publicación de 

trabajos indexados 

0 0 15 3 

Porcentaje 0 0 83,3 16,7 

Interacción interins- 

titucional nacional 

1 9 4 4 
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Porcentaje 05,6 50,0 22,2 22,2 

Interacción 

internacional 

0 1 15 2 

Porcentaje 

 

0 05,6 83,3 11,1 

Producción de 

conocimientos 

0 3 12 3 

Porcentaje 0 16,7 66,7 16,7 

Aprovechamiento de 

becas 

0 1 15 2 

Porcentaje 0 05,6 83,3 11,1 

Prestigio 

institucional 

0 5 9 4 

Porcentaje 0 27,8 50,0 22,2 

Calidad del 

alumnado 

1 6 7 4 

Porcentaje 05,6 33,3 38,9 22,2 

Conducta y actitud 

del profesorado 

2 7 6 3 

Porcentaje 11,1 38,9 33,3 16,7 

Personalidad de los 

profesores 

3 7 5 3 

Porcentaje 16,7 38,9 27,8 16,7 

Motivación del 

profesorado 

1 8 7 2 

Porcentaje 05,6 44,4 38,9 11,1 

Satisfacción laboral 

del profesorado 

2 5 8 3 

Porcentaje 11,1 27,8 44,4 16,7 

Valores del 

profesorado 

2 6 7 3 

Porcentaje 11,1 33,3 38,9 16,7 

 

 

12. Criterios de los Directivos sobre necesidades o aspiraciones de dominio 

del inglés por parte de los profesores. 
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En su interacción con los profesores de la Universidad Nacional de Loja, 

en términos generales, ¿le han conversado sobre necesidades o 

aspiraciones personales respecto del dominio del idioma inglés? 

 

 NIVELES DE NECESIDAD O 

ASPIRACIÓN 

 

 

No contesta 
ÁMBITO DE 

NECESIDAD 

 

Ninguna  

 

Mediana  

 

Alta 

¿Leer? 3 10 5 0 

¿Escribir? 4 7 6 1 

¿Escuchar?  4 9 4 1 

¿Hablar? 3 7 7 1 

MEDIA 3,5 8,25 5,5 0,75 

PORCENTAJE 19,4 45,8 30,6 4,2 

 

13. Sobre el desarrollo interno de la institución en función al dominio del 

inglés por parte de los profesores. 

 

En el supuesto de un dominio aceptable del idioma inglés por parte de 

los profesores de la Universidad Nacional de Loja. ¿Cuáles de los 

aspectos que constan a continuación tuvieran mayor desarrollo a lo 

interno de la institución?  

 

 

 

ASPECTOS 

 

FRECUENCIA POR VALORACIÓN 

 

Frecuencia 

Total 
 

Primera 

 

Segunda 

 

Tercera 

 

Cuarta 

Docencia 

 

0 2 3 2 7 

Investigación 

científica 

12 2 0 2 16 

Producción de 

conocimientos 

2 6 3 1 12 

Vinculación con 

la colectividad 

0 0 0 2 2 
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Publicaciones 

institucionales 

0 1 1 0 2 

Interacción 

interinstitucional 

0 0 1 3 4 

Interacción 

internacional 

0 2 3 4 9 

Aprovechamiento 

de becas 

1 1 2 2 6 

Idiosincrasia 

institucional 

0 0 0 0 0 

Prestigio 

institucional 

0 0 0 2 2 

Calidad del 

alumnado 

0 0 1 0 1 

Conducta y acti-

tud del profesor 

0 0 0 0 0 

Personalidad de 

los profesores 

0 0 0 0 0 

Motivación del 

profesorado 

0 0 0 0 0 

Satisfacción labo  

ral del profesor 

0 0 0 0 0 

Valores del 

profesorado 

0 0 0 0 0 

   

   

 

PRIORIDAD 

 

VALOR MODAL 

 

ASPECTO PRIORIZADO 

PRIMERA 16 Investigación científica 

SEGUNDA 12 Producción de conocimientos 

TERCERA 9 Interacción internacional 

CUARTA 7 Docencia 

 

Campo de problematización: CONTEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 

14. Criterios de los Directivos sobre el dominio del inglés como necesidad 

institucional. 

 

En el actual contexto internacional de desarrollo científico-técnico, 

¿considera que el dominio del idioma inglés por parte de los profesores 
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de la Universidad Nacional de Loja, constituye una necesidad 

institucional? 

 

15. Criterios de los Directivos sobre el dominio del inglés por los profesores, 

como política institucional. 

 

El dominio del idioma inglés por parte de los profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, con niveles aceptables de suficiencia, 

¿debe ser planteado como una política institucional e incluirse en un 

próximo Plan de Desarrollo Institucional? 

 

 

16. Sobre las alternativas para masificar el dominio del inglés en los 

profesores. 

 

De las siguientes alternativas para masificar el manejo del idioma inglés 

entre los profesores de la Universidad Nacional de Loja, ¿cuáles son 

más importantes? 

   

 

CRITERIOS 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

No es una necesidad institucional 0 0 

Sería muy interesante, pero no una necesidad 

institucional 

2 11,1 

Efectivamente, es una necesidad institucional 16 88,9 

TOTAL 18 100 

 

CRITERIOS 

 

Frecuencia 

 

Porcentaje 

No, por ahora, no amerita ser una política 

institucional 

0 0 

Sería muy interesante, pero no al nivel de una 

política institucional 

2 11,1 

Sí, debe ser una política institucional e incluírsela 

en un próximo Plan de Desarrollo Institucional 

16 88,9 

TOTAL 18 100 
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ASPECTOS 

FRECUENCIA POR PRIORIDAD Frecuencia 

Total 

Primera Segunda Tercera Cuarta 

Firmar un convenio de 

colaboración con una 

empresa norteamericana 

3 1 0 0 4 

Disponer que el Instituto de 

Idiomas de la UNL, diseñe 

y ejecute un curso de 

inglés. 

9 1 1 2 13 

Becar a los profesores 

para que viajen al 

extranjero y posteriormente 

se responsabilicen de 

organizar un curso de 

aprendizaje del inglés. 

0 2 2 0 4 

Determinar un incentivo 

económico para los 

profesores que acrediten 

suficiencia en el manejo 

del idioma inglés. 

0 0 1 0 1 

Establecer un examen de 

suficiencia del idioma 

inglés como requisito para 

acceder al escalafón 

institucional 

1 3 2 2 8 

Implementar cursos perma-

nentes de idioma inglés, 

utilizando la plataforma 

virtual de la institución. 

2 1 0 2 5 

Publicar un curso de inglés 

con apoyo de material 

multimedia y ofertarlo en 

forma gratuita a todos los 

profesores que lo soliciten 

1 2 1 0 4 

Establecer un nivel de 

suficiencia en el manejo 

del idioma inglés, como 

requisito para presentarse 

en los próximos concursos 

de méritos y oposición para 

las vacantes de profesores 

en la UNL. 

0 0 1 3 4 

Disponer que las unidades 

de educación continua de 

las Áreas se responsabili-

cen de organizar en cada 

3 3 2 3 11 
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unidad académica, cursos 

de aprendizaje del idioma 

inglés. 

Dar a los profesores un 

plazo de 3 años, para que 

se presenten en forma 

obligatoria a un examen de 

suficiencia en el idioma 

inglés, y que la aprobación 

del mismo sea condición 

para percibir beneficios 

económicos futuros. 

1 0 3 3 7 

 

 

 

PRIORIDAD 

 

 

VALOR 

MODAL 

 

 

ASPECTO PRIORIZADO 

PRIMERA 13 Disponer que el Instituto de Idiomas de la UNL, diseñe y 

ejecute un curso de inglés. 

SEGUNDA 11 Disponer que las unidades de educación continua de las 

Áreas se responsabilicen de organizar en cada unidad 

académica, cursos de aprendizaje del idioma inglés. 

TERCERA 8 Establecer un examen de suficiencia del idioma inglés 

como requisito para acceder al escalafón institucional 

CUARTA 7 Dar a los profesores un plazo de 3 años, para que se 

presenten en forma obligatoria a un examen de suficiencia 

en el idioma inglés, y que la aprobación del mismo sea 

condición para percibir beneficios económicos futuros. 

 

17.  Criterios de Directivos sobre el apoyo de las autoridades y organismos    

de gobierno de la institución para un proyecto de masificación del 

dominio del inglés en los profesores. 

 

Considera usted que las autoridades institucionales y los organismos de 

gobierno de la Universidad Nacional de Loja, ¿deberían gestionar la 

inversión de fondos institucionales para impulsar una propuesta de 

masificación del dominio del inglés entre sus profesores? 

 

 

 

CRITERIOS 
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18. Interés de los Directivos para participar en un programa de aprendizaje 

del inglés. 

 

¿Cuál sería su nivel de interés para participar en un curso de 

aprendizaje del idioma inglés hasta obtener un nivel aceptable de 

suficiencia en su dominio? 

 

 

 

19. Por favor, dígnese escribir a continuación la sugerencia que estime 

pertinente para impulsar de mejor manera la iniciativa que se ha 

presentado en este cuestionario. 

 

 

Que las clases de inglés, en el caso de cursos, sean presenciales y con profesores 

cuya habla nativa sea el inglés. 

FRECUENCIA PORCENTAJE 

No, existen otros rubros más importantes para 

realizar inversiones. 

0 00,0 

Se debería elaborar un proyecto, y su ejecución 

estaría en función a la asignación de fondos por 

parte del gobierno nacional. 

4 22,2 

Sí, las actuales autoridades y Organismos, 

deberían gestionar la inversión de fondos para 

tal fin. 

14 77,8 

TOTAL 18 100 

 

CRITERIOS 

 

 

FRECUENCIA 

 

PORCENTAJE 

El inglés es importante, pero por ahora, no 

estaría interesado(a) 

1 05,6 

En caso de que la institución oferte facilidades, 

estaría interesado(a) 

2 11,1 

Sí, Yo estoy interesado(a) 

 

15 83,3 

TOTAL 18 100 
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En la ejecución de este proyecto, debiera darse oportunidades tanto para 

profesores titulares como para profesores contratados. 

El dominio de la lengua extranjera inglesa, debiera ser establecido como política y 

prioridad institucional. 

En el caso de cursos de inglés, los horarios debieran ser flexibles considerando el 

horario de clases de los profesores. 

En la Universidad Nacional de Loja, la exigencia del dominio del inglés debe ser 

establecido como obligación institucional. 

 

A través de la Internet, y utilizando la base de datos de la Coordinación de 

Docencia de la Unidad de Desarrollo Universitario, se envió un e-cuestionario a 

cerca de 400 profesores. Se recibieron 112 contestaciones. 

 

Los resultados de la tabulación de dichos e-cuestionarios se presentan a 

continuación: 

 

PROFESORES UNIVERSITARIOS 

 

Datos Generales: 

 

Sobre el Área Académico Administrativa de pertenencia de los Profesores 

 

ÁREA ACADÉMICO 

ADMINISTRATIVA 

Frecuencia Porcentaje 

Agropecuaria 06 05,4 

Educación 22 19,6 

Energía 16 14,3 

Jurídica 60 53,6 

Salud 8 07,1 

TOTAL 112 100 

 

Sobre el título de pregrado de los profesores 
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TÍTULO PREGRADO Frecuencia Porcentaje 

Dr. Bioquímica y Farmacia 4 3,6 

Dr. CC. EE. 6 5,4 

Dr. Contabilidad y Auditoría 8 7,0 

Dr. Jurisprudencia 14 12,5 

Dr. Medicina Humana 2 1,8 

Dr. Psicología Educativa 4 3,6 

Dr. Psicología Infantil  2 1,8 

Economista 6 5,4 

Ing. Agrónomo 4 3,6 

Ing. Banca y Finanzas 2 1,8 

Ing. Contabilidad y Auditoría 2 1,8 

Ing. Electromecánico 10 8,9 

Ing. Comercial 22 19,6 

Ing. Gestión Turística 2 1,8 

Ing. Sistemas 6 5,4 

Lic. CC. EE. 8 7,0 

Lic. Contabilidad 2 1,8 

Lic. Enfermería 2 1,8 

Lic. Informática Educativa 2 1,8 

Lic. Psicología  2 1,8 

Médico Veterinario 2 1,8 

TOTAL 112 100 

 

Sobre el título de postgrado de los profesores 

   

TÍTULO POSTGRADO Frecuencia Porcentaje 

DS. Auditoría y Gestión de Calidad 2 1,8 

DS. Gestión Empresarial 6 5,4 

DS. Proyectos 2 1,8 

DS. Tributación 2 1,8 

Especialista Biotecnología 2 1,8 

MBA. Recursos Humanos 4 3,6 

Mg. Administración Educativa 2 1,8 

Mg. Administración de Empresas 8 7,0 

Mg. Automática y Sistema 

Informáticos 

2 1,8 
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Mg. Derecho 2 1,8 

Mg. Docencia Universitaria 22 19,6 

Mg. Educación a Distancia 3 2,7 

Mg. Medicina Familiar 2 1,8 

PhD. Gestión Turística 1 0,9 

No especifica título de postgrado 50 44,6 

TOTAL 112 100 

  

 

Campo de problematización: CONTEXTO SOCIAL 

  

 

1. Sobre el nivel de dominio del idioma inglés de los Profesores. 

 

¿Cuál es su nivel de dominio del idioma inglés? 

 

 NIVEL DE DOMINIO  

No contesta ÁMBITO DE 

DOMINIO 

Bajo Medio Alto 

 

Leer 27 60 24 1 

Escribir 41 60 8 3 

Escuchar  60 44 6 2 

Hablar 62 44 2 4 

MEDIA 47,5 52 10 2,5 

PORCENTAJE 42,4 46,4 8,9 2,2 

 

2. Sobre la exigencia del contexto social en relación con el dominio del 

inglés. 
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 El contexto social en el que se desenvuelve la Universidad Nacional de 

Loja, ¿plantea la exigencia de que sus profesores dominen el idioma 

inglés?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sobre la exigencia del contexto social a los Directivos. 

 

El contexto social en el que se desenvuelve la Universidad Nacional de 

Loja, ¿plantea la exigencia de que sus directivos dominen el idioma 

inglés?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Sobre la calidad de la influencia institucional en la sociedad, mediada por 

el dominio del inglés. 

 

CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

No hay exigencia 44 39,3 

Hay una baja exigencia 40 35,7 

Hay una exigencia media 16 14,3 

Hay una alta exigencia 10 8,9 

No contesta 2 1,8 

TOTAL 112 100 

CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

No hay exigencia 44 39,3 

Hay una baja exigencia 34 30,4 

Hay una exigencia media 22 19,6 

Hay una alta exigencia 12 10,7 

TOTAL 112 100 
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 El nivel de dominio del idioma inglés por parte de los profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, es importante para la calidad de influencia 

de la institución en el medio social. ¿En qué aspectos institucionales se 

da esta importancia y en qué nivel? 

 

 

 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA 
 

 

No contesta 

 

ASPECTOS 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Docencia 

 

40 36 30 6 

Porcentaje 35,7 32,1 26,8 5,4 

Investigación 

científica 

28 18 64 2 

Porcentaje 25,0 16,1 57,1 1,8 

 

Producción de 

conocimientos 

36 30 40 6 

Porcentaje 32,1 26,8 35,7 5,4 

Influencia en la 

colectividad 

56 34 14 8 

Porcentaje 50,0 30,4 12,5 7,1 

Interacción 

interinstitucional 

42 36 28 6 

Porcentaje 37,5 32,1 25,0 5,4 

Interacción 

internacional 

30 16 62 4 

Porcentaje 26,8 14,3 55,4 3,4 

Idiosincrasia 

institucional 

50 34 16 12 

Porcentaje 44,6 30,4 14,3 10,7 

Prestigio institucional 

 

30 20 58 4 

Porcentaje 26,8 17,8 51,8 3,4 

Calidad del alumnado 

 

36 30 42 4 

Porcentaje 32,1 26,8 37,5 3,4 
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Otros: 
 

Estudios de 

Postgrado 

  1  

Producción 

Bibliográfica 

  1  

Calidad Docente   1  

 

5. Sobre las posibilidades de cambio institucional, en función al dominio del 

inglés por los profesores. 

 

 Si los profesores de la Universidad Nacional de Loja, tuvieran dominio 

del idioma inglés, ¿qué aspectos de la situación social actual de la 

institución cambiarían, y en qué nivel? 

 

 NIVEL DEL CAMBIO No 

contesta 
ASPECTOS Bajo Medio Alto 

Docencia 

 

2 18 86 6 

Porcentaje 1,8 16,1 76,8 5,4 

Investigación 

científica 

2 4 106 0 

Porcentaje 1,8 3,4 94,6 0 

Producción de 

conocimientos 

4 18 88 2 

Porcentaje 3,4 16,1 78,6 1,8 

Influencia en la 

colectividad 

8 34 68 2 

Porcentaje 7,1 30,3 60,7 1,8 

Interacción 

interinstitucional 

0 22 88 2 

Porcentaje 0 19,6 78,6 1,8 

Interacción 

internacional 

0 10 102 0 

Porcentaje 0 8,9 91,1 0 

Idiosincrasia 

institucional 

4 38 58 12 

Porcentaje 3,4 33,9 51,8 10,7 
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Prestigio institucional 

 

0 8 100 4 

Porcentaje 0 7,1 89,3 3,4 

Calidad del alumnado 

 

0 16 88 8 

Porcentaje 0 14,3 78,6 7,1 

Otros: 

Producción 

Bibliográfica 

  3  

 

6. Sobre el posible desarrollo institucional apoyado en el dominio del inglés. 

 

 En el supuesto de un dominio aceptable del idioma inglés por parte de 

los profesores de la Universidad Nacional de Loja, ¿cuáles de los 

aspectos que constan a continuación tuvieran mayor desarrollo?  

 

 

 

 

ASPECTOS 

 

 

FRECUENCIA POR PRIORIDAD 

 

 

Frecuencia 

Total 

 

Primera 

 

Segunda 

 

Tercera 

 

Cuarta 

Docencia 

 

16 12 21 21 70 

Investigación 

científica 

44 24 10 14 92 

Producción de 

conocimientos 

10 16 8 14 48 

Influencia en la 

colectividad 

2 0 4 0 6 

Interacción 

interinstitucional 

0 6 7 13 26 

Interacción 

internacional 

18 6 14 8 46 

Idiosincrasia 

institucional 

0 0 2 0 2 

Prestigio 

institucional 

6 6 13 17 42 

Calidad del 

alumnado 

3 1 8 32 44 
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PRIORIDAD VALOR MODAL ASPECTO 

PRIMERA 92 Investigación científica 

SEGUNDA 70 Docencia 

TERCERA 48 Producción de conocimientos 

CUARTA 46 Interacción internacional 

 

Campo de problematización: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

7. Sobre la necesidad del aprendizaje del idioma inglés. 

 

 En su desempeño como integrante de la Universidad, ¿ha sido una 

necesidad sentida el aprendizaje del idioma inglés? 

 

 NECESIDAD  

No contesta ÁMBITO DE 

NECESIDAD 

Nada 

sentida 

Poco 

sentida 

Muy 

sentida 

¿Leer? 7 40 62 3 

¿Escribir? 12 48 52 0 

¿Escuchar?  15 42 50 5 

¿Hablar? 16 42 52 2 

Media 12,5 43 54 2,5 

Porcentaje 11,2 38,4 48,2 2,2 

 

8. Sobre la exigencia del dominio del inglés en el desempeño de la cátedra. 

 

 El desempeño de los profesores en el ejercicio de la cátedra 

universitaria, ¿exige conocimientos sobre el idioma inglés? 

 

 NIVEL DE EXIGENCIA  

No contesta ÁMBITO DE 

EXIGENCIA 

Ninguna  Mediana  Alta  
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¿Leer?  13 54 42 3 

¿Escribir? 23 50 32 7 

¿Escuchar? 30 42 34 6 

¿Hablar? 30 44 34 4 

Media 24 47,5 35,5 5 

Porcentaje 21,4 42,4 31,7 4,5 

 

9. Sobre la exigencia del dominio del inglés en el desempeño de los 

profesores-investigadores. 

 El desempeño de los profesores-investigadores en la práctica de la 

investigación científica, ¿exige conocimientos sobre el idioma inglés? 

 

 NIVEL DE EXIGENCIA  

No contesta ÁMBITO DE 

EXIGENCIA 

Ninguna  Mediana  Alta  

¿Leer?  2 26 84 0 

¿Escribir? 5 28 78 1 

¿Escuchar? 7 36 66 3 

¿Hablar? 8 38 64 2 

Media 5,5 32 73 1,5 

Porcentaje 4,9 28,6 65,2 1,3 

 

10. Criterios de los Profesores sobre el dominio del inglés de los Directivos. 

 

 Por su experiencia como integrante de la institución, ¿cómo cuantifica 

los porcentajes de directivos de la Universidad Nacional de Loja que 

dominan el idioma inglés? 

 

 PORCENTAJES DE DIRECTIVOS No 

contesta 
ÁMBITO DE 

DOMINIO: 

5% 10% 20% 50% 100% 

Leer correctamente  25 32 24 16 2 13 
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Escribir 

correctamente 

27 38 20 16 0 11 

Escuchar 

correctamente 

32 34 21 14 0 11 

Hablar 

correctamente 

34 32 23 10 0 13 

Media 29,5 34 22 14 0,5 12 

Porcentaje 26,3 30,4 19,6 12,5 0,4 10,7 

 

11. Sobre los niveles de importancia del dominio del inglés en función a  

           ámbitos de desempeño de los profesores. 

 

 ¿En qué ámbitos del desempeño de los profesores de la Universidad 

Nacional de Loja, es importante el dominio del idioma inglés? 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

No contesta 

 

ÁMBITOS DE 

DESEMPEÑO: 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Cátedra (clases) 

 

22 46 34 10 

Porcentaje 19,6 41,1 30,4 8,9 

Investigación 

 

6 16 90 0 

Porcentaje 5,4 14,3 80,4 0 

Vinculación 

Colectividad 

30 54 20 8 

Porcentaje 26,8 48,2 17,8 7,1 

Capacitación y mejo-

ramiento docente 

4 28 74 6 

Porcentaje 3,4 25,0 66,1 5,4 

Capacitación y mejo-

ramiento especializ 

2 16 90 4 

Porcentaje 1,8 14,3 80,4 3,4 

Publicación de 

trabajos indexados 

4 26 82 0 
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Porcentaje 3,4 23,2 73,2 0 

Interacción interins-

titucional nacional 

10 60 32 10 

Porcentaje 8,9 53,6 28,6 8,9 

Interacción 

internacional 

2 10 92 8 

Porcentaje 1,8 8,9 82,1 7,1 

Producción de 

conocimientos 

4 36 64 8 

Porcentaje 3,4 32,1 57,1 7,1 

Aprovechamiento de 

becas 

2 10 92 8 

Porcentaje 1,8 8,9 82,1 7,1 

Prestigio 

institucional 

4 18 82 8 

Porcentaje 3,4 16,1 73,2 7,1 

Calidad del 

alumnado 

6 36 62 8 

Porcentaje 5,4 32,1 55,4 7,1 

Conducta y actitud 

del profesorado 

12 42 42 16 

Porcentaje 10,7 37,5 37,5 14,3 

Personalidad de los 

profesores 

14 42 44 12 

Porcentaje 12,5 37,5 39,3 10,7 

Motivación del 

profesorado 

6 42 52 12 

 Porcentaje 5,4 37,5 46,4 10,7 

Satisfacción laboral 

del profesorado 

8 46 48 10 

Porcentaje 7,1 41,1 42,8 8,9 

Valores del 

profesorado 

16 48 34 14 

Porcentaje 14,3 42,8 30,3 12,5 

 

12. Criterios de los Profesores sobre necesidades o aspiraciones de dominio 

del inglés por parte de sus colegas. 
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 En su interacción con los profesores de la Universidad Nacional de Loja, 

en términos generales, ¿le han conversado sobre necesidades o 

aspiraciones personales respecto del dominio del idioma inglés? 

 

 NIVELES DE NECESIDAD O ASPIRACIÓN 

ÁMBITO DE 

NECESIDAD 

Ninguna  Mediana  Alta 

¿Leer? 32 54 26 

¿Escribir? 36 54 22 

¿Escuchar?  40 44 28 

¿Hablar? 36 46 30 

Media 36 49,5 26,5 

Porcentaje 32,1 44,2 23,7 

13. Sobre el desarrollo interno de la institución en función al dominio del 

inglés por parte de los profesores. 

 

 En el supuesto de un dominio aceptable del idioma inglés por parte de 

los profesores de la Universidad Nacional de Loja. ¿Cuáles de los 

aspectos que constan a continuación tuvieran mayor desarrollo a lo 

interno de la institución? 

 

 

 

ASPECTOS 

 

FRECUENCIA POR VALORACIÓN 

 

 

Frecuencia 

Total 
Primera Segunda Tercera Cuarta 

Docencia 16 18 18 18 70 

Investigación 

científica 

42 18 12 10 82 

Producción de 

conocimientos 

10 14 4 12 40 

Vinculación con 

la colectividad 

0 0 0 8 8 

Publicaciones 

institucionales 

4 2 3 1 10 

Interacción 

interinstitucional 

0 5 3 2 10 
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Interacción 

internacional 

7 6 12 11 36 

Aprovechamiento 

de becas 

12 8 12 18 50 

Idiosincrasia 

institucional 

0 0 0 0 0 

Prestigio 

institucional 

2 3 5 8 18 

Calidad del 

alumnado 

5 2 3 20 30 

Conducta y acti-

tud del profesor 

0 0 0 0 0 

Personalidad de 

los profesores 

0 0 1 3 4 

Motivación del 

profesorado 

1 0 0 3 4 

Satisfacción la-

boral profesor 

0 0 1 5 6 

Valores del 

profesorado 

0 0 0 2 2 

 

PRIORIDAD VALOR MODAL ASPECTO PRIORIZADO 

PRIMERA 82 Investigación científica 

SEGUNDA 70 Docencia 

TERCERA 50 Aprovechamiento de becas 

CUARTA 40 Producción de conocimientos 

 

Campo de problematización: CONTEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 

14. Criterios de los Profesores sobre el dominio del inglés como necesidad 

institucional. 

 

 En el actual contexto internacional de desarrollo científico-técnico, 

¿considera que el dominio del idioma inglés por parte de los profesores 

de la Universidad Nacional de Loja, constituye una necesidad 

institucional? 

 

CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 
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15. Criterios de los Profesores sobre el dominio del inglés, planteado como 

política institucional. 

 

 El dominio del idioma inglés por parte de los profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, con niveles aceptables de suficiencia, 

¿debe ser planteado como una política institucional e incluirse en un 

próximo Plan de Desarrollo Institucional? 

 

 

16. Sobre las alternativas para masificar el dominio del inglés en los 

profesores. 

 De las siguientes alternativas para masificar el manejo del idioma inglés 

entre los profesores de la Universidad Nacional de Loja, ¿cuáles son 

más importantes? 

 

 

ASPECTOS 

 

 

FRECUENCIA POR PRIORIDAD 

 

Frecuencia 

Total 

 

Primera 

 

Segunda 

 

Tercera 

 

Cuarta 

Firmar un convenio de 

colaboración con una 

empresa norteamericana 

21 6 0 11 38 

Disponer que el Instituto de 32 10 10 14 66 

No es una necesidad institucional 2 01,8 

Sería muy interesante, pero no una necesidad 

institucional 

12 10,7 

Efectivamente, es una necesidad institucional 98 87,5 

TOTAL 112 100 

CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

No, por ahora, no amerita ser una política 

institucional 

0 0 

Sería muy interesante, pero no al nivel de una 

política institucional 

16 14,3 

Sí, debe ser una política institucional e incluírsela 

en un próximo Plan de Desarrollo Institucional 

96 85,7 

TOTAL 112 100 
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Idiomas de la UNL, diseñe 

y ejecute un curso de 

inglés 

Becar a los profesores 

para que viajen al 

extranjero y posteriormente 

se responsabilicen de 

organizar un curso de 

aprendizaje del inglés 

12 9 8 9 38 

Determinar un incentivo 

económico para los 

profesores que acrediten 

suficiencia en el manejo 

del idioma inglés 

6 12 14 8 40 

Establecer un examen de 

suficiencia del idioma 

inglés como requisito para 

acceder al escalafón 

institucional 

 

2 11 3 8 24 

Implementar cursos perma-

nentes de idioma inglés, 

utilizando la plataforma 

virtual de la institución. 

20 8 2 10 40 

Publicar un curso de inglés 

con apoyo de material 

multimedia y ofertarlo en 

forma gratuita a todos los 

profesores que lo soliciten 

6 24 12 6 48 

Establecer un nivel de 

suficiencia en el manejo 

del idioma inglés, como 

requisito para presentarse 

en los próximos concursos 

de méritos y oposición para 

las vacantes de profesores 

en la UNL. 

 

7 3 8 6 24 

Disponer que las unidades 

de educación continua de 

las Áreas se responsabili-

cen de organizar en cada 

unidad académica, cursos 

de aprendizaje del idioma 

inglés. 

8 4 20 28 60 

Dar a los profesores un 

plazo de 3 años, para que 

2 1 0 17 20 
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se presenten en forma 

obligatoria a un examen de 

suficiencia en el idioma 

inglés, y que la aprobación 

del mismo sea condición 

para percibir beneficios 

económicos futuros. 

 

 

 

 

PRIORIDAD 

VALOR 

MODAL 

 

ASPECTO 

 

PRIMERA 66 Disponer que el Instituto de Idiomas de la UNL, diseñe y 

ejecute un curso de inglés 

SEGUNDA 60 Disponer que las unidades de educación continua de las 

Áreas se responsabilicen de organizar en cada unidad 

académica, cursos de aprendizaje del idioma inglés. 

TERCERA 48 Publicar un curso de inglés con apoyo de material 

multimedia y ofertarlo en forma gratuita a todos los 

profesores que lo soliciten 

CUARTA A 40 Implementar cursos permanentes de idioma inglés, 

utilizando la plataforma virtual de la institución. 

CUARTA B 40 Determinar un incentivo económico para los profesores 

que acrediten suficiencia en el manejo del idioma inglés 

 

 

 

17. Criterios de los profesores sobre el apoyo de las autoridades y 

organismos de gobierno de la institución para un proyecto de 

masificación del dominio del inglés en los profesores. 

 

 Considera usted que las autoridades institucionales y los organismos de 

gobierno de la Universidad Nacional de Loja, ¿deberían gestionar la 

inversión de fondos institucionales para impulsar una propuesta de 

masificación del dominio del inglés entre sus profesores? 

 

CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

No, existen otros rubros más importantes para 

realizar inversiones 

4 3,6 

Se debería elaborar un proyecto, y su ejecución 

estaría en función a la asignación de fondos por 

parte del gobierno nacional 

10 8,9 



95 

 

 

 

 

 

18. Interés de los Profesores para participar en un programa de aprendizaje 

del inglés. 

 

 ¿Cuál sería su nivel de interés para participar en un curso de 

aprendizaje del idioma inglés hasta obtener un nivel aceptable de 

suficiencia en su dominio? 

 

 

 

 

 

19. Por favor, dígnese escribir a continuación la sugerencia que estime 

pertinente para impulsar de mejor manera la iniciativa que se ha 

presentado en este cuestionario. 

Al implementar cursos de aprendizaje del idioma inglés, debe considerarse desde 

el nivel “principiantes” 

Los cursos de inglés podrían realizarse los días viernes y sábados 

Los cursos de inglés deben organizarse considerando el horario de trabajo de los 

profesores 

Las clases de los cursos de inglés deben ser presenciales y no de larga duración. 

Deben existir cursos permanentes de idioma inglés, y con profesores nativos de la 

Sí, las actuales autoridades y Organismos, 

deberían gestionar la inversión de fondos para tal 

fin 

98 87,5 

TOTAL 112 100 

CRITERIOS Frecuencia Porcentaje 

El inglés es importante, pero por ahora, no estaría 

interesado(a) 

4 3,6 

En caso de que la institución oferte facilidades, 

estaría interesado(a) 

24 21,4 

Sí, Yo estoy interesado(a) 84 75,0 

TOTAL 112 100 
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lengua inglesa. 

Independiente de los resultados de la encuesta, el proyecto debe implementarse. 

Se puede utilizar la plataforma virtual de la UNL, pero con talleres presenciales y 

con profesores cuya habla nativa sea el inglés. 

En la UNL debe utilizarse en el desarrollo de los módulos, bibliografía en inglés. 

Deberían existir por lo menos tres niveles para los cursos de inglés: básico, medio 

y avanzado. 

Debe aprovecharse la experiencia del curso anterior que se dedicó para 

autoridades e investigadores de la UNL. 

La implementación del idioma inglés para la docencia en la UNL debe ser en 

función a fines específicos. 

La UNL debería impulsar un proyecto de pasantía en el extranjero para fortalecer 

el dominio del idioma inglés. 

Deben existir cursos de inglés permanentes, dentro de un programa institucional 

de educación continua. 

El dominio del idioma inglés debe ser establecido como una herramienta de 

trabajo académico e investigativa. 

Los cursos de inglés deben ser para todos: titulares y contratados, y con el 

carácter de obligatorio. 

El inglés es importante, pero su dominio, no debe ser una camisa de fuerza. 

A más del inglés, la formación del profesorado debe ampliarse a lo nuestro, a las 

lenguas ancestrales nuestras. 

En la UNL se debe manejar un plan de capacitación de los profesores que sea 

constante y en varios idiomas. 

 

A través de la Internet, y utilizando la base datos de la Coordinación de 

Docencia de la Unidad de Desarrollo Universitario, se envió un e-cuestionario a 

cerca de 100 informantes de calidad, que no son directivos ni profesores de la 

Universidad Nacional de Loja. Se recibieron 52 contestaciones. 

Los resultados de la tabulación de dichos e-cuestionarios se presentan a 

continuación: 
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INFORMANTES DE CALIDAD 

 

Datos Generales: 

 

Sobre el Título Profesional 

TÍTULO PROFESIONAL Frecuencia Porcentaje 

Dr. CC. EE. 6 11,5 

Dr. Contabilidad y Auditoría 2 03,8 

Dr. Jurisprudencia 4 07,7 

Dr. Psicología Infantil 2 03,8 

Economista 4 07,7 

Ing. Agrónomo 2 03,8 

Ing. Sistemas 4 07,7 

Ing. Comercial 12 23,1 

Lic. CC. EE. 6 11,5 

Lic. Jurisprudencia CSPE. 2 03,8 

Lic. Psicología Infantil y EP. 4 07,7 

Magíster en Educación Univ. 2 03,8 

Magíster en Salud Pública 2 03,8 

TOTAL 52 99,7 

 

OCUPACIÓN ACTUAL   

Administrativo universitario 8 15,4 

Ejercicio profesional libre 4 07,7 

Empleado público 16 30,8 

Empresa privada 6 11,5 

Profesor de educación básica 2 03,8 

Profesor de nivel medio 10 19,2 
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Profesor universitario (no UNL) 2 03,8 

Rector de Colegio 2 03,8 

Sin ocupación 2 03,8 

TOTAL 52 99,8 

 

Campo de problematización: CONTEXTO SOCIAL 

1. Sobre el nivel de dominio del idioma inglés, de los Informantes de 

Calidad. 

 

¿Cuál es su nivel de dominio del idioma inglés?  

 

 NIVEL DE DOMINIO  

No contesta ÁMBITO DE 

DOMINIO 

Bajo Medio Alto 

 

Leer 22 24 6 0 

Escribir 15 28 4 5 

Escuchar  21 26 2 3 

Hablar 30 16 2 4 

MEDIA 22 23,5 3,5 3 

PORCENTAJE 42,3 45,2 6,7 5,8 

 

 

2. Sobre el aprendizaje del inglés como necesidad sentida. 

En su desempeño como integrante de la comunidad, ¿ha sido una 

necesidad sentida el aprendizaje del idioma inglés?  

 

 NECESIDAD  

No contesta ÁMBITO DE 

NECESIDAD 

Nada 

sentida 

Poco 

sentida 

Muy 

sentida 

¿Leer?  0 20 32 0 

¿Escribir? 3 16 30 3 

¿Escuchar? 1 16 28 7 
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¿Hablar? 4 12 32 4 

MEDIA 2 16 30.5 3.5 

PORCENTAJE 3,8 30,8 58,6 6,7 

3. Criterios de los Informantes de Calidad sobre la exigencia del contexto 

social en relación al dominio del inglés por los profesores de la UNL. 

El contexto social en el que se desenvuelve la Universidad Nacional de 

Loja, ¿plantea la exigencia de que sus profesores dominen el idioma 

inglés?  

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Criterios de los Informantes de Calidad sobre la exigencia del contexto 

social en relación con el dominio del inglés por los directivos de la UNL. 

¿El contexto social en el que se desenvuelve la Universidad Nacional de 

Loja, plantea la exigencia de que sus directivos dominen el idioma 

inglés?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Sobre la 

calidad de la 

influencia institucional en la sociedad, mediada por el dominio del inglés.  

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay exigencia 10 19,2 

Hay una baja exigencia 14 26,9 

Hay una exigencia media 14 26,9 

Hay una alta exigencia 12 23,1 

No contesta 2 03,8 

TOTAL 52 99,9 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No hay exigencia 4 07,7 

Hay una baja exigencia 18 34,6 

Hay una exigencia media 12 23,1 

Hay una alta exigencia 16 30,8 

No contesta 2 03,8 

TOTAL 52 100 
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El nivel de dominio del idioma inglés por parte de los profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, es importante para la calidad de la 

influencia de la institución en el medio social. ¿En qué aspectos 

institucionales se da esta importancia y en qué nivel?  

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

No contesta ASPECTOS Baja Mediana Alta 

Docencia 

 

14 16 18 4 

Porcentaje 26,9 30,8 34,6 07,7 

Investigación 

científica 

8 8 36 0 

Porcentaje 15,4 15,4 69,2 0 

Producción de 

conocimientos 

12 20 16 4 

Porcentaje 23,1 38,5 30,8 07,7 

Influencia en la 

colectividad 

14 30 6 2 

Porcentaje 26,9 57,7 11,5 03,8 

Interacción 

interinstitucional 

14 20 16 2 

Porcentaje 26,9 38,5 30,8 03,8 

Interacción 

internacional 

10 8 34 0 

Porcentaje 19,2 15,4 65,4 0 

Idiosincrasia 

institucional 

6 

 

26 6 14 

Porcentaje 11,5 50,0 11,5 26,9 

Prestigio institucional 6 18 28 0 

Porcentaje 11,5 34,6 53,8 0 

Calidad del alumnado 8 20 24 0 

Porcentaje 15,4 38,5 46,2 0 

Otros: 

Becas, pasantías, 

intercambio 

  2  

Educación 

tecnológica 

  2  

 



101 

 

 

 

 

6. Sobre las posibilidades de cambio institucional, en función al dominio del 

inglés por los profesores.  

 

Si los profesores de la Universidad Nacional de Loja, tuvieran dominio 

del idioma inglés, ¿qué aspectos de la situación social actual de la 

institución cambiarían, y en qué nivel?  

 

 NIVEL DEL CAMBIO  

No 

contesta 

 

ASPECTOS 

 

 

Bajo 

 

Medio 

 

Alto 

Docencia 4 10 34 4 

Porcentaje 07,7 19,2 65,4 07,7 

Investigación 

científica 

2 4 40 6 

Porcentaje 03,8 07,7 76,9 11,5 

Producción de 

conocimientos 

2 14 32 4 

Porcentaje 03,8 26,9 61,5 07,7 

     

Influencia en la 

colectividad 

4 22 22 4 

Porcentaje 07,7 42,3 42,3 07,7 

Interacción 

interinstitucional 

0 18 32 2 

Porcentaje 0 34,6 61,5 03,8 

Interacción 

internacional 

0 4 48 0 

Porcentaje 0 07,7 92,3 0 

Idiosincrasia 

institucional 

4 18 22 8 

Porcentaje 07,7 34,6 42,3 15,4 

Prestigio institucional 

 

0 2 50 0 

Porcentaje 0 03,8 96,1 0 

Calidad del alumnado 

 

   0 12 38 2 

Porcentaje 0 23,1 73,1 03,8 
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7. Sobre el posible desarrollo institucional apoyado en el dominio del inglés. 

 

En el supuesto de un dominio aceptable del idioma inglés por parte de 

los profesores de la Universidad Nacional de Loja, ¿cuáles de los 

aspectos que constan a continuación tuvieran mayor desarrollo?  

 

 

ASPECTOS 

FRECUENCIA POR PRIORIDAD Frecuencia 

Total 
Primera Segunda Tercera Cuarta 

Docencia 

 

8 6 8 10 32 

Investigación 

científica 

14 12 2 10 38 

Producción de 

conocimientos 

6 6 2 6 20 

Influencia en la 

colectividad 

0 0 3 7 10 

Interacción 

interinstitucional 

0 3 4 3 10 

Interacción 

internacional 

9 2 5 2 18 

Idiosincrasia 

institucional 

0 0 2 0 2 

Prestigio 

institucional 

4 6 4 6 20 

Calidad del 

alumnado 

2 8 8 10 28 

 

PRIORIDAD VALOR MODAL ASPECTO PRIORIZADO 

PRIMERA 38 Investigación científica 

SEGUNDA 32 Docencia 

TERCERA 28 Calidad del alumnado 

CUARTA 20 Producción de conocimientos 

 

 

Campo de problematización: CONTEXTO INSTITUCIONAL 
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8. Sobre la exigencia del dominio del inglés en el desempeño de los 

profesores de la UNL. 

 

El desempeño de los profesores de la UNL en el ejercicio de la cátedra 

universitaria, ¿exige conocimientos sobre el idioma inglés? 

 

 NIVEL DE EXIGENCIA  

No contesta ÁMBITO DE 

EXIGENCIA 

Ninguna  Mediana  Alta  

¿Leer?  14 24 14 0 

¿Escribir? 17 20 12 3 

¿Escuchar? 15 22 10 5 

¿Hablar? 18 20 10 4 

MEDIA 16 21,5 11,5 3 

PORCENTAJE 30,8 41,3 22,1 5,8 

 

9. Sobre la exigencia del dominio del inglés en el desempeño de los 

profesores-investigadores de la UNL. 

  El desempeño de los profesores-investigadores en la práctica de la 

investigación científica, ¿exige conocimientos sobre el idioma inglés? 

 NIVEL DE EXIGENCIA  

No contesta ÁMBITO DE 

EXIGENCIA 

Ninguna  Mediana  Alta  

¿Leer?  2 16 30 4 

¿Escribir? 2 14 30 6 

¿Escuchar? 1 20 22 9 

¿Hablar? 5 16 26 5 

MEDIA 2,5 16,5 27 6 

PORCENTAJE 4,8 31,7 51,9 11,5 
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10. Sobre los niveles de importancia del dominio del inglés en función a 

ámbitos de desempeño de los profesores. 

 

¿En qué ámbitos del desempeño de los profesores de la Universidad 

Nacional de Loja, sería importante el dominio del idioma inglés? 

 

 

 

 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA  

 

No contesta ÁMBITOS DE 

DESEMPEÑO: 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Cátedra (clases) 

 

6 26 16 4 

Porcentaje 11,5 50,0 30,8 7,7 

Investigación 

 

2 6 44 0 

Porcentaje 3,8 11,5 84,6 0 

Vinculación 

Colectividad 

4 28 14 6 

Porcentaje 7,7 53,8 26,9 11,5 

Capacitación y mejo-

ramiento docente 

2 10 36 4 

Porcentaje 3,8 19,2 69,2 7,7 

Capacitación y mejo-

ramiento especializ. 

0 6 42 4 

Porcentaje 0 11,5 80,8 7,7 

Publicación de 

trabajos indexados 

2 20 28 2 

Porcentaje 3,8 38,5 53,8 3,8 

Interacción interins-

titucional nacional 

4 16 26 6 

Porcentaje 7,7 30,8 50,0 11,5 

Interacción 

internacional 

0 8 42 2 

Porcentaje 0 15,4 80,8 3,8 

Producción de 

conocimientos 

2 16 28 6 

Porcentaje 3,8 30,8 53,8 11,5 
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Aprovechamiento de 

becas 

0 8 42 2 

Porcentaje 0 15,4 80,8 3,8 

Prestigio 

institucional 

0 16 32 4 

Porcentaje 0 30,8 61,5 7,7 

Calidad del 

alumnado 

0 14 36 2 

Porcentaje 0 26,9 69,2 3,8 

Conducta y actitud 

del profesorado 

10 16 20 6 

Porcentaje 19,2 30,8 38,5 11,5 

Personalidad de los 

profesores 

8 20 18 6 

Porcentaje 15,4 38,5 34,6 11,5 

Motivación del 

profesorado 

4 20 24 4 

Porcentaje 7,7 38,5 46,2 7,7 

Satisfacción laboral 

del profesorado 

4 12 36 0 

Porcentaje 7,7 23,1 69,2 0 

Valores del 

profesorado 

8 16 22 6 

Porcentaje 15,4 30,8 42,3 11,5 

 

11. Sobre el desarrollo interno de la institución en función al dominio del 

inglés por parte de los profesores.  

 

En el supuesto de un dominio aceptable del idioma inglés por parte de 

los profesores de la Universidad Nacional de Loja, ¿cuáles de los 

aspectos que constan a continuación tuvieran mayor desarrollo a lo 

interno de la institución?  
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ASPECTOS 

 

FRECUENCIA POR VALORACIÓN Frecuencia 

Total 
Primera Segunda Tercera Cuarta 

Docencia 

 

7 3 8 2 20 

Investigación 

científica 

18 8 2 10 38 

Producción de 

conocimientos 

8 7 1 0 16 

Vinculación con 

la colectividad 

0 0 0 4 4 

Publicaciones 

institucionales 

0 3 0 5 8 

Interacción 

interinstitucional 

2 0 0 2 4 

Interacción 

internacional 

2 2 9 5 18 

Aprovechamiento 

de becas 

6 12 6 6 30 

Idiosincrasia 

institucional 

0 0 0 0 0 

Prestigio 

institucional 

4 2 3 5 14 

Calidad del 

alumnado 

2 4 2 14 22 

Conducta y acti-

tud del profesor 

0 0 0 0 0 

Personalidad de 

los profesores 

0 0 0 4 4 

Motivación del 

profesorado 

0 0 2 0 2 

Satisfacción labo 

ral del profesor 

0 0 1 3 4 

Valores del 

profesorado 

0 0 0 0 0 

   

PRIORIDAD VALOR MODAL ASPECTO 

PRIMERA 38 Investigación científica 

SEGUNDA 30 Aprovechamiento de becas 

TERCERA 22 Calidad del alumnado 

CUARTA 20 Docencia 
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Campo de problematización: CONTEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 

12. Criterios de los Informantes de Calidad sobre el dominio del inglés como 

necesidad institucional.  

 

En el actual contexto internacional de desarrollo científico-técnico, 

¿considera que el dominio del idioma inglés por parte de los profesores 

de la Universidad Nacional de Loja, constituye una necesidad 

institucional? 

 

 

 

13. Criterios de los Informantes de Calidad sobre el dominio del inglés por 

los profesores, como política institucional.  

 

El dominio del idioma inglés por parte de los profesores de la 

Universidad Nacional de Loja, con niveles aceptables de suficiencia, 

¿debe ser una política institucional e incluirse en un próximo Plan de 

Desarrollo Institucional?  

 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No es una necesidad institucional 2 03,8 

Sería muy interesante, pero no una necesidad 

institucional 

6 11,5 

Efectivamente, es una necesidad institucional 44 84,6 

TOTAL 52 99,9 

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

No, por ahora, no amerita ser una política 

institucional 

2 03,8 

Sería muy interesante, pero no al nivel de una 

política institucional 

14 26,9 

Sí, debe ser una política institucional e 

incluírsela en un próximo Plan de Desarrollo 

Institucional 

36 69,2 

TOTAL 52 99,9 
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14. Sobre las alternativas para masificar el dominio del inglés en los 

profesores. 

 

De las siguientes alternativas para masificar el dominio del idioma inglés 

entre los profesores de la Universidad Nacional de Loja, ¿cuáles son 

más importantes? 

 

 

 

ASPECTOS 

 

 

FRECUENCIA POR PRIORIDAD 

Frecuencia 

Total 

Primera Segunda Tercera Cuarta 

Firmar un convenio de 

colaboración con una 

empresa norteamericana 

 

8 2 4 6 20 

Disponer que el Instituto de 

Idiomas de la UNL, diseñe 

y ejecute un curso de 

inglés 

 

10 0 4 8 22 

Becar a los profesores 

para que viajen al 

extranjero y posteriormente 

se responsabilicen de 

organizar un curso de 

aprendizaje del inglés 

12 0 4 4 20 

Determinar un incentivo 

económico para los 

profesores que acrediten 

suficiencia en el dominio 

del idioma inglés 

2 5 3 4 14 

Establecer un examen de 

suficiencia del idioma 

inglés como requisito para 

acceder al escalafón 

institucional 

 

2 4 10 4 20 

Implementar cursos perma-

nentes de idioma inglés, 

utilizando la plataforma 

virtual de la institución. 

11 7 0 0 18 
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Publicar un curso de inglés 

con apoyo de material 

multimedia y ofertarlo en 

forma gratuita a todos los 

profesores que lo soliciten. 

 

 

2 

 

5 

 

7 

 

2 

 

16 

 

Establecer un nivel de 

suficiencia en el dominio 

del idioma inglés, como 

requisito para presentarse 

en los próximos concursos 

de méritos y oposición para 

las vacantes de profesores 

en la UNL. 

 

 

2 

 

1 

 

3 

 

4 

 

10 

 

Disponer que las unidades 

de educación continua de 

las Áreas se responsabili-

cen de organizar en cada 

unidad académica, cursos 

de aprendizaje del idioma 

inglés. 

 

 

4 

 

10 

 

8 

 

4 

 

26 

 

Dar a los profesores un 

plazo de 3 años, para que 

se presenten en forma 

obligatoria a un examen de 

suficiencia en el idioma 

inglés, y que la aprobación 

del mismo sea condición 

para percibir beneficios 

económicos futuros. 

 

 

4 

 

6 

 

4 

 

10 

 

24 

Otras: 

 

 

Realizar encuentros 

permanentes y otros 

eventos en idioma Inglés 

 

    

2 
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PRIORIDAD VALOR 

MODAL 

ASPECTO PRIORIZADO 

PRIMERA 26 Disponer que las unidades de educación continua de las 

Áreas se responsabilicen de organizar en cada unidad 

académica, cursos de aprendizaje del idioma inglés. 

SEGUNDA 24 Dar a los profesores un plazo de 3 años, para que se 

presenten en forma obligatoria a un examen de suficiencia 

en el idioma inglés, y que la aprobación del mismo sea 

condición para percibir beneficios 

TERCERA 22 Disponer que el Instituto de Idiomas de la UNL, diseñe y 

ejecute un curso de inglés 

CUARTA A 20 Becar a los profesores para que viajen al extranjero y 

posteriormente se responsabilicen de organizar un curso 

de aprendizaje del inglés 

CUARTA B 20 Firmar un convenio de colaboración con una empresa 

norteamericana 

CUARTA C 20 Establecer un examen de suficiencia del idioma inglés 

como requisito para acceder al escalafón institucional 

 

15. Considera usted que las autoridades institucionales y los organismos de 

gobierno de la Universidad Nacional de Loja, ¿deberían gestionar la 

inversión de fondos institucionales para impulsar una propuesta de 

masificación del dominio del inglés entre sus profesores?  

CRITERIOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

 

No, existen otros rubros más importantes para 

realizar inversiones 

4 07,7 

 

Se debería elaborar un proyecto, y su ejecución 

estaría en función a la asignación de fondos por 

parte del gobierno nacional 

18 34,6 

 

Sí, las actuales autoridades y Organismos, 

deberían gestionar la inversión de fondos para 

tal fin 

30 57,7 

TOTAL 52 100,0 



111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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E. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

1. Participantes en el proceso investigativo. 

 

Un trabajo de investigación orientado al conocimiento de una problemática 

socioeducativa de una comunidad, debe tener la característica de ser 

participativo, esto es, que la muestra de investigación se integre con elementos 

que se pertenezcan a la mayoría de sectores que integran la referida 

colectividad. Así la muestra gana representatividad y se tiene la posibilidad de 

inferir para la población, con niveles importantes de probabilidad, los estudios 

efectuados en el trabajo muestral. 

 

Esta situación garantiza la calidad de la información que se construye durante 

el desarrollo de la investigación, porque refleja el pensar y actuar de los 

diversos sectores que en su actuación e interacción, dan identidad y 

caracterizan al todo en estudio. 

 

Una problemática social de algún conglomerado humano, a pesar de que sea 

real, de que sea vivida y sentida por todos sus integrantes, no necesariamente 

es vista de la misma forma por todos los elementos. Cada integrante asimila o 

es parte de la problemática en función a su nivel de integración con la misma, 

cada sujeto interactúa con la problemática en función a su historia y a sus 

disposiciones y perspectivas.  

 

En la presente investigación participaron 18 directivos y 112 profesores 

universitarios pertenecientes a las cinco Áreas Académico Administrativas; 

entre los directivos hubo predominancia en el ejercicio de la función de 

coordinación de carrera. También participaron 52 informantes de calidad que 

no tienen relación contractual docente con la institución6.  

 

                                                           
6 Solo por comodidad en la redacción y lectura, cuando nos referimos a las personas, escribimos en género masculino, 

pero se debe dejar aclarado que los participantes en la investigación son hombres y mujeres, sin ninguna preferencia 

en particular. 
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Los directivos participantes ostentan 12 títulos de pregrado y 10 títulos de 

postgrado diferentes. Una situación importante que muestran los datos es que 

de los directivos encuestados, el 44 % no dispone a la fecha, de título de 

postgrado. 

 

Por su parte, los profesores encuestados ostentan 21 títulos de pregrado y 14 

títulos de postgrado diferentes. Entre los profesores participantes, el 45 % de 

ellos, no dispone a la fecha, de título de postgrado. La distribución porcentual 

de directivos y profesores que no disponen de título de postgrado, a la fecha de 

la encuesta, es prácticamente la misma. 

 

Los informantes de calidad, ostentan 13 títulos universitarios diferentes y se 

desempeñan como actores sociales en 9 campos de actividad humana. Para 

los fines de la presente investigación, los informantes de calidad debían tener 

calidad académica. 

 

La situación descrita anteriormente garantiza la pertinencia y confiabilidad de la 

muestra, y consecuentemente de los datos que se presentan a continuación. 
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2. Dominio del idioma inglés 

 

En el sistema educativo ecuatoriano el aprendizaje del inglés en los primeros 

siete años de estudio es opcional, pero las instituciones educativas particulares 

lo tienen implementado desde el primer año de educación de básica y, las 

fiscales, hacen los mejores esfuerzos para no quedarse atrás, y realizan 

gestiones para que, por lo menos durante los últimos años de la anterior 

“escuela”, los estudiantes reciban clases de inglés. En los últimos tres años de 

la Educación Básica y en el bachillerato, se encuentra establecida la 

obligatoriedad de las instituciones educativas de impartir el idioma inglés con 

una carga horaria de cinco horas semanales. Incluso existe un programa 

nacional, el OUR WORLD THROUGH ENGLISH, con una programación 

nacional y con libros a bajo costo. 

 

Más adelante, en los estudios superiores, dependiendo de la institución, los 

alumnos deben aprobar por lo menos dos ciclos de inglés. 

 

Muy bien puede afirmarse que el aprendizaje del idioma inglés, en el sistema 

educativo ecuatoriano, es parte importante del currículo de la educación formal.  

Una persona que egresa de la universidad al término de por lo menos 17 años 

de estudio, ha recibido clases de idioma inglés, en no menos del 60 % de sus 

años de escolaridad. Algunos lo harán en el 100 %. 

 

Lamentablemente la obligatoriedad del estudio no va a la par con los 

resultados. Los egresados de la educación básica, o del bachillerato o de la 

universidad, no “saben” inglés. 

 

En estos últimos años, y con mucho éxito, se han incrementado en forma 

significativa las academias, institutos o centros de estudios para el aprendizaje 

del idioma inglés. En las familias de clase media en adelante, en un gran 

porcentaje hacen los mejores esfuerzos e inscriben a sus jóvenes en 

academias de inglés, con la aspiración natural de que en el futuro ellos 



115 

 

 

 

aprovechen las ventajas sociales, económicas y culturales que ofrece el 

dominio del inglés. 

 

En la época actual, la necesidad del aprendizaje del idioma inglés se encuentra 

en incremento, muy bien puede decirse que los alumnos que asisten a la 

universidad, muestran una tendencia creciente en cuanto al dominio del inglés, 

lo que a su vez, podría estar germinando de modo natural, una obligatoriedad 

para que los profesores universitarios dominen el inglés.  

 

Esta dinámica es parecida a lo que sucede con la presencia cada vez más 

importante de las tecnologías de la información y la comunicación en la 

educación. 

 

El dominio de las TIC, en el futuro, en pocos años, será una obligación y a lo 

mejor un prerrequisito para docencia en el nivel superior. 

 

Con la finalidad de conocer el nivel de dominio del inglés de los participantes 

en la investigación, se les averiguó sobre su nivel de dominio. Los resultados 

fueron los siguientes: 

 

 NIVEL DE DOMINIO 

CLASE DE 

PARTICIPANTES 

Bajo Medio Alto 

Directivos 

(porcentaje) 

59,7 30,6 4,2 

Profesores 

(porcentaje) 

42,4 46,4 8,9 

Informantes de 

Calidad (porcentaje) 

42,3 45,2 6,7 

MEDIA 48,1 % 40,7 % 6,6 % 

 

Entre los directivos el mayor porcentaje es 59,7 % que corresponde al dominio 

bajo; entre los profesores el mayor porcentaje es 46,4 % que corresponde al 

dominio medio, y, entre los informantes de calidad, el mayor porcentaje, 45,2 % 
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se ubica en el dominio medio. Los porcentajes de dominio alto en los tres 

sectores que componen la muestra de estudio, son reducidos. 

 

De lo anterior, la mayoría de directivos investigados manifiesta disponer de un 

bajo nivel en el dominio del idioma inglés; y, tanto los profesores como los 

informantes de calidad, en su mayoría, manifiestan que su dominio del inglés 

es de un nivel medio.  

 

De conformidad a los cálculos registrados en el cuadro anterior, en la muestra 

investigada, la mayoría, el 48,1 %, manifiesta disponer un bajo nivel en cuanto 

al dominio del inglés, una media importante, 40,7 % manifiesta disponer de un 

nivel medio; y, un porcentaje inferior, 6,6 %,  afirma disponer de un alto nivel en 

el dominio del inglés. 

 

3.  Exigencia del contexto social en relación con el dominio del inglés.  

 

El dominio de un idioma extranjero requiere de un contexto que favorezca su 

desarrollo y sustentabilidad. El uso y práctica permanente de una  lengua 

extranjera, en todas sus manifestaciones: conversación, escritura, escucha y 

lectura, es básico para fortalecer su aprendizaje, desarrollo y dominio. 

 

El contexto social de desenvolvimiento de las personas y comunidades incide 

mucho en el dominio de una segunda lengua como el inglés. Una persona que 

requiera del inglés para comunicarse, relacionarse, para trabajar, producir e 

incluso para alimentarse, lo tendrá que aprender incluso por presión de las 

circunstancias. 

 

Si el dominio del inglés no es una necesidad personal o no es una necesidad 

institucional, es muy probable que no se desarrolle en los espacios de 

desenvolvimiento de dicha comunidad, los sujetos podrán aprenderlo por 

novedad o por cualquier otro motivo, pero nunca por necesidad. 

 

Si los libros, revistas y publicaciones afirman que el lenguaje de la ciencia, de 

la técnica es el inglés, entonces, por lógica el dominio del inglés estará en 
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íntima relación con el desarrollo científico, industrial, económico, educativo y 

más. De lo anterior podríamos colegir que si en una comunidad el dominio del 

inglés es generalizado, dicha comunidad tendrá posibilidades de desenvolverse 

en un espacio propicio para el desarrollo de la ciencia y la técnica. Al contrario, 

si dicha comunidad no tiene como fortaleza el dominio del inglés, si no necesita 

el inglés, si el contexto social no plantea la exigencia del dominio del inglés, se 

puede inferir que ésta, vive en un espacio no favorable para el desarrollo 

científico. 

 

En el caso concreto de la realidad de la Universidad Nacional de Loja, se 

consultó a los participantes en la investigación, sus criterios, sobre si el 

contexto de desenvolvimiento de la institución, está planteando a sus 

profesores la exigencia del dominio del inglés. Es importante conocer qué 

opinan los directivos, profesores e informantes de calidad, sobre el contexto de 

desenvolvimiento de la UNL. 

 

 

La mayoría de directivos (55,6 %) afirma que hay una baja exigencia, la 

mayoría de profesores (39,3 %) dice que no hay exigencia, y, la mayoría de los 

informantes de calidad afirman que hay una baja exigencia y que hay una 

exigencia media. 

 

CRITERIOS Directivos 

(Porcentaje) 

Profesores 

(Porcentaje) 

Informantes 

Calidad 

(Porcentaje) 

Media 

(Porcentaje) 

No hay exigencia 16,6 39,3 19,2 25,0 

Hay una baja 

exigencia 

55,6 35,7 26,9 39,4 

Hay una 

exigencia media 

16,6 14,3 26,9 19,3 

Hay una alta 

exigencia 

05,6 8,9 23,1 12,5 

No contesta 05,6 1,8 03,8 3,7 

TOTAL 100,0 100 99,9 99,9 
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Si se suman los porcentajes medios correspondientes a “no hay exigencia” y 

“hay una baja exigencia”, se encuentra que el 64,4 % de los participantes en la 

investigación consideran que el contexto social en el que se desenvuelve la 

UNL, no plantea a sus profesores la exigencia del dominio del idioma inglés.  

Si se retoman las premisas constantes al inicio de este apartado, no queda otra 

alternativa afirmar que los participantes en la presente investigación afirman 

que la UNL, no se está desenvolviendo en un espacio propicio para el 

desarrollo de la ciencia y la técnica. 

 

En cuanto a la exigencia del medio social de desenvolvimiento de la UNL, para 

que sus directivos dominen el idioma inglés, los criterios de los participantes en 

la investigación se muestran en el siguiente cuadro: 

 

 

 

La mayoría de directivos (50,0 %) afirma que hay una baja exigencia, la 

mayoría de profesores (39,3 %) dice que no hay exigencia, y, la mayoría de los 

informantes de calidad (34,6 %) afirman que hay una baja exigencia. 

 

CRITERIOS Directivos 

(Porcentaje) 

Profesores 

(Porcentaje) 

Informantes 

Calidad 

(Porcentaje) 

Media 

(Porcentaje) 

No hay exigencia 27,7 39,3 07,7 24,9 

Hay una baja 

exigencia 

50,0 30,4 34,6 38,3 

Hay una 

exigencia media 

05,6 19,6 23,1 16,1 

Hay una alta 

exigencia 

11,1 10,7 30,8 17,5 

No contesta 05,6 0,0 03,8 3,1 

 

TOTAL 

 

100,0 

 

100 

 

100 

 

99,9 
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Sumando  los porcentajes medios correspondientes a “no hay exigencia” y “hay 

una baja exigencia”, se encuentra que el 63,2 % de los participantes en la 

investigación consideran que el contexto social en el que se desenvuelve la 

UNL, no plantea a sus directivos la exigencia del dominio del idioma inglés. Los 

resultados sobre esta exigencia, tanto a directivos como a profesores, son 

prácticamente los mismos. 

Se puede concluir que es criterio de los participantes en la presente 

investigación, que el medio social en el que se desenvuelve la UNL, no plantea 

a sus directivos la exigencia del dominio del inglés. 

 

Se ratifica en este análisis, la conclusión anterior de que, la UNL, no se está 

desenvolviéndose en un espacio propicio para el desarrollo de la ciencia y la 

técnica. 

 

4. Calidad de la influencia de la UNL en la sociedad, mediada por el 

dominio del inglés 

 

La Universidad Nacional de Loja influye en la vida de la comunidad, ello está 

declarado en su visión y misión, y lo hace a través de la formación de 

profesionales que responden a las exigencias sociales; a través de la 

investigación científica, generando conocimiento alrededor de problemas 

económicos, agropecuarios, educativos, legales, culturales y más de la 

sociedad; y, a través de una importante acción de vinculación con la 

colectividad, todo ello dinamizado por una gestión académico-administrativa 

que asegura el cumplimiento de su misión y objetivos institucionales. 

 

Si se toma al dominio del idioma inglés como referente para potenciar esta 

influencia, los participantes en la presente investigación han identificado un 

conjunto de aspectos institucionales a través de los cuales se da esta 

influencia. Así: 
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NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
 
 
 

No contesta 

 
ASPECTOS 

 
Baja 

 
Mediana 

 
Alta 

Docencia 

Directivos 

(Porcentaje) 

33,3 22,2 33,3 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

35,7 32,1 26,8 5,4 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

26,9 30,8 34,6 07,7 

Media (Porcentaje) 32,0 28,4 31,6 8,1 

 

Los datos evidencian que un sector importante (media de 32 %) de los 

participantes de la presente investigación considera que los niveles de dominio 

del idioma inglés por parte de los profesores de la UNL, incide en la calidad de 

influencia institucional en el medio social, y, que esta influencia a través de la 

función docencia tiene una baja importancia. Un porcentaje similar (media de 

31,6 %), en forma contraria al anterior, considera que la influencia a través de 

la docencia tiene una alta importancia en el momento de definir la calidad de la 

influencia de la institución en el medio social. Un último porcentaje muy cercano 

a los anteriores (28,4 %) sostiene que el nivel de dominio del inglés tiene una 

mediana importancia en la calidad de influencia. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

ASPECTOS 

 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Investigación científica 

Directivos 

(Porcentaje) 

16,7 05,6 77,8 0 

Profesores 

(Porcentaje) 

25,0 16,1 57,1 1,8 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

15,4 15,4 69,2 0 

Media (Porcentaje) 19,0 12,4 68,0 0,6 
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La investigación científica es uno de los aspectos a través del cual la institución 

influye en el medio social. El 68 % (valor medio) de los participantes en la 

presente investigación considera que los niveles de dominio del idioma inglés 

por parte de los profesores de la UNL, tiene una alta importancia en esta 

influencia. 

 

 

 

 

 

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

ASPECTOS 

 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Producción de conocimientos 

Directivos 

(Porcentaje) 

16,7 16,7 55,6 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

32,1 26,8 35,7 5,4 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

23,1 38,5 30,8 07,7 

Media (Porcentaje) 24,0 27,3 40,7 8,1 

 

El 40,7 % (valor medio) de los participantes en la presente investigación 

considera que los niveles de dominio del idioma inglés por parte de los 

profesores de la UNL, en lo relacionado con la producción de conocimientos, 

tiene una alta importancia en la influencia institucional dentro del medio social. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

No contesta 

 

ASPECTOS 

 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Influencia en la colectividad 

Directivos 

(Porcentaje) 

27,8 44,4 16,7 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

50,0 30,4 12,5 7,1 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

26,9 57,7 11,5 03,8 

Media (Porcentaje) 34,9 44,2 13,6 7,3 
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El 44,2 % (valor medio) de los participantes en la presente investigación 

considera que los niveles de dominio del idioma inglés por parte de los 

profesores de la UNL, tiene una mediana importancia en la influencia 

institucional en el medio social. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

ASPECTOS 

 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Interacción interinstitucional 

Directivos 

(Porcentaje) 

11,1 33,3 44,4 0 

Profesores 

(Porcentaje) 

37,5 32,1 25,0 5,4 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

26,9 38,5 30,8 03,8 

Media (Porcentaje) 25,2 34,6 33,4 3,1 

 

La interacción interinstitucional es otro aspecto a través del cual la institución 

influye en el medio social. Los participantes en la investigación, en porcentajes 

medios de 34,6 % y 33,4 % consideran que los niveles de dominio del idioma 

inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una importancia mediana y 

alta, respectivamente, en la calidad de la influencia. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

No contesta 

 

ASPECTOS 

 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Interacción Internacional 

Directivos 

(Porcentaje) 

11,1 0 88,9 0 

Profesores 

(Porcentaje) 

26,8 14,3 55,4 3,4 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

19,2 15,4 65,4 0 

Media (Porcentaje) 19,0 9,9 69,9 1,1 
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El 69,9 % (valor medio) de los participantes afirma que el dominio del idioma 

inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una alta importancia en el 

momento de definir la influencia de la institución en el medio social, a través de 

la interacción internacional. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

ASPECTOS 

 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Idiosincrasia institucional 

Directivos 

(Porcentaje) 

33,3 38,9 16,7 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

44,6 30,4 14,3 10,7 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

11,5 50,0 11,5 26,9 

Media (Porcentaje) 29,8 39,8 14,2 16,2 

 

En cuanto a la “personalidad” institucional, el 39,8 % (valor medio) de los 

participantes afirma que el dominio del idioma inglés por parte de los 

profesores de la UNL, tiene una mediana importancia en la influencia de la 

institución en el medio social, a través de este aspecto. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

ASPECTOS 

 

 

Baja 

 

Mediana 

 

Alta 

Prestigio institucional 

Directivos 

(Porcentaje) 

05,6 22,2 61,1 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

26,8 17,8 51,8 3,4 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

11,5 34,6 53,8 0 

Media (Porcentaje) 14,6 24,9 55,6 4,8 
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El 55,6 % (valor medio) de los participantes afirma que el dominio del idioma 

inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una alta importancia en el 

momento de definir la influencia de la institución en el medio social, a través del 

prestigio institucional. 

  
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
 
 
No contesta 

 
ASPECTOS 

 
Baja 

 
Mediana 

 
Alta 

Calidad del alumnado 

Directivos 

(Porcentaje) 

16,7 27,8 50,0 05,6 

Profesores 

(Porcentaje) 

32,1 26,8 37,5 3,4 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

15,4 38,5 46,2 0 

Media (Porcentaje) 21,4 31,0 44,6 3,0 

 

La calidad del alumnado es otro aspecto a través del cual la institución influye 

en el medio social. Los participantes en la investigación, en un porcentaje 

medio del 44,6 % consideran que el dominio del idioma inglés por parte de los 

profesores de la UNL, tiene una alta importancia en la calidad de la influencia. 

 

5. Posibilidades de cambio institucional, en función al dominio del 

inglés por los profesores 

 

La Conferencia Mundial sobre Educación Superior, CMES, realizada en Paris 

en julio del presente año, trabajó sobre las nuevas dinámicas de la ES, 

concretadas en los siguientes 7 aspectos: demanda, diversificación, creación 

de redes, aprendizaje a lo largo de toda la vida, tecnologías de la información y 

la comunicación, responsabilidad social y, evolución del papel de los gobiernos. 

En los documentos internacionales de la CMES, se afirma que de 1999 al 

2006, la matrícula estudiantil en el nivel superior, en el mundo, se incrementó 

en 51 millones de personas, que el incremento de esta demanda con la 

intervención de la mundialización y las TIC, ha implicado una diversificación de 

la ES no sólo en ámbitos sino también en modalidades. Para enfrentar estas 

dos dinámicas aparece la tercera que es la creación de redes y la colaboración 

institucional en la investigación, la génesis de los conocimientos y su  



125 

 

 

 

 

 

intercambio. La cuarta dinámica está en estrecha relación con las anteriores en 

razón de que las sociedades que hacen uso intensivo del conocimiento 

necesitan que sus ciudadanos mejoren las competencias que poseen y 

adquieran otras nuevas, por lo que se hace imperativo el aprendizaje a lo largo 

de toda la vida. La quinta demanda hace relación al desarrollo de las 

tecnologías de la información y la comunicación que han revolucionado los 

procesos de aprendizaje y que están ampliando el acceso a la enseñanza 

superior, en particular para los adultos que trabajan. La sexta demanda se 

refiere al incremento de la responsabilidad social de las universidades, pues a 

través de estos centros de educación superior los graduados se dotan de 

conocimientos y competencias a través de las cuales aportan al desarrollo 

social. Por último la séptima demanda exige un nuevo papel a los gobiernos 

que deben preocuparse por invertir en educación. 

 

Estas siete demandas nos hablan de la necesidad de cambio y de trabajar por 

él, para que la educación superior sea más efectiva en la formación de cuadros 

profesionales, en la investigación y en la ampliación de la comunicación de la 

ciencia y el conocimiento, para ello hay un medio eficaz, el dominio del idioma 

inglés. Para reafirmar esta situación es suficiente un ejemplo: los documentos 

de la CMES 2009 que se publican en la Web, están en idioma inglés, lo que 

ratifica lo afirmado anteriormente que siendo el inglés el idioma de la ciencia, si 

queremos tener acceso a las discusiones mundiales sobre educación, ciencia y 

técnica, la única vía de comunicación es el inglés. Dentro de estas dinámicas, 

se planteó a los participantes de nuestra investigación la cuestión de ¿qué 

aspectos de la situación social actual de la UNL cambiarían, si sus profesores 

tuvieran dominio del inglés? Los criterios dominantes son los siguientes: 
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 NIVEL DEL CAMBIO  

No 
contesta ASPECTOS Bajo Medio Alto 

Docencia 

Directivos 

(Porcentaje) 

0 22,2 72,2 05,6 

Profesores 

(Porcentaje) 

1,8 16,1 76,8 5,4 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

07,7 19,2 65,4 07,7 

Media (Porcentaje) 3,2 19,2 71,5 6,2 

 

El 71,5 % de los participantes en la investigación sostienen que si los 

profesores de la UNL tuvieran dominio del inglés, la Docencia cambiaría en un 

alto nivel. 

 NIVEL DEL CAMBIO No 

contesta ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

Investigación científica 

Directivos 

(Porcentaje) 

0 05,6 94,4 0 

Profesores 

(Porcentaje) 

1,8 3,4 94,6 0 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

03,8 07,7 76,9 11,5 

Media (Porcentaje) 1,9 5,6 88,6 3,8 

 

El 88,6 % de los participantes en la investigación sostienen que si los 

profesores de la UNL tuvieran dominio del inglés, la investigación científica 

institucional cambiaría en un alto nivel.  

 NIVEL DEL CAMBIO No 

contesta 
ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

Producción de conocimientos 

Directivos 

(Porcentaje) 

0 05,6 83,3 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

3,4 16,1 78,6 1,8 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

03,8 26,9 61,5 07,7 

Media (Porcentaje) 2,4 16,2 74,5 6,9 
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El 74,5 % de los participantes en la investigación afirman que si los profesores 

de la UNL tuvieran dominio del inglés, la producción de conocimientos 

cambiaría en un alto nivel.  

 

  

NIVEL DEL CAMBIO 

No 

contesta 

ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

 

Influencia en la colectividad 

Directivos 

(Porcentaje) 

05,6 44,4 38,9 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

7,1 30,3 60,7 1,8 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

07,7 42,3 42,3 07,7 

Media (Porcentaje) 6,8 39,0 47,3 6,9 

 

El 47,3 % de los participantes en la investigación afirman que si los profesores 

de la UNL tuvieran dominio del inglés, la influencia en la colectividad cambiaría 

en un alto nivel.  

 

 NIVEL DEL CAMBIO No 

contesta 
ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

 

Interacción interinstitucional 

 

Directivos 

(Porcentaje) 

0 27,8 72,2 0 

Profesores 

(Porcentaje) 

0 19,6 78,6 1,8 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

0 34,6 61,5 03,8 

Media (Porcentaje) 0 27,3 70,8 1,9 
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El 70,8 % de los participantes en la investigación afirman que si los profesores 

de la UNL tuvieran dominio del inglés, la interacción interinstitucional cambiaría 

en un alto nivel.  

 

  

NIVEL DEL CAMBIO 

No 

contesta 

ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

 

Interacción internacional 

 

Directivos 

(Porcentaje) 

0 05,6 88,9 05,6 

Profesores 

(Porcentaje) 

0 8,9 91,1 0 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

0 07,7 92,3 0 

Media (Porcentaje) 0 7,4 90,8 1,9 

 

El 90,8 % de los participantes en la investigación afirman que si los profesores 

de la UNL tuvieran dominio del inglés, la interacción internacional cambiaría en 

un alto nivel.  

 

  

NIVEL DEL CAMBIO 

No 

contesta 

ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

 

Idiosincrasia institucional 

 

Directivos 

(Porcentaje) 

11,1 44,4 33,3 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

3,4 33,9 51,8 10,7 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

07,7 34,6 42,3 15,4 

Media (Porcentaje) 7,4 37,6 42,5 12,4 
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El 42,5 % de los participantes en la investigación afirman que si los profesores 

de la UNL tuvieran dominio del inglés, la idiosincrasia institucional cambiaría en 

un alto nivel.  

 

 NIVEL DEL CAMBIO No 

contesta 
ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

 

Prestigio institucional 

Directivos 

(Porcentaje) 

0 16,7 72,2 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

0 7,1 89,3 3,4 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

0 03,8 96,1 0 

Media (Porcentaje) 0 9,2 85,9 4,8 

 

El 85,9 % de los participantes en la investigación sostienen que si los 

profesores de la UNL tuvieran dominio del inglés, el prestigio institucional 

cambiaría en un alto nivel.  

 

 NIVEL DEL CAMBIO No 

contesta 
ASPECTOS 

 

Bajo Medio Alto 

Calidad del alumnado 

 

Directivos 

(Porcentaje) 

05,6 11,1 72,2 11,1 

Profesores 

(Porcentaje) 

0 14,3 78,6 7,1 

Informantes Calidad 

(Porcentaje) 

0 23,1 73,1 03,8 

Media (Porcentaje) 1,9 16,2 74,6 7,3 

 

Por último, el 74,6 % de los participantes en la investigación sostienen que si 

los profesores de la UNL tuvieran dominio del inglés, la calidad del alumnado 

cambiaría en un alto nivel.  
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Las expresiones de los participantes dan muchas posibilidades para el cambio 

positivo institucional, sobre la base del dominio del inglés por parte de sus 

profesores. Muy bien se puede colegir que el dominio del inglés, podría ser una 

pauta importante para asegurar el cambio ascendente de la UNL. 

 

6. Desarrollo institucional apoyado en el dominio del inglés 

 

Todas las instituciones, por su propia naturaleza, aspiran fortalecerse, 

desarrollarse e innovarse. El mejoramiento continuo, el incremento de la 

eficiencia y eficacia, la calidad, son las aspiraciones de toda organización. 

Para asegurar este mejor estar, las organizaciones e instituciones adoptan o 

adaptan paradigmas, teorías, procedimientos y hasta normas estandarizadas. 

Estamos en la época de una tendencia de las universidades hacia la 

acreditación tanto nacional como internacional. La calidad de los servicios sería 

importante factor para asegurar la permanencia y desarrollo institucional. 

 

En este apartado del trabajo de investigación, se afirma que el dominio del 

inglés por parte de los profesores de la UNL, podría ser un importante puntal 

para asegurar la calidad institucional. Obviamente, se deja declarado el 

convencimiento que existen otros factores más o menos determinantes que el 

dominio del inglés, que deciden el desarrollo institucional. 

 

Para disponer de información sobre los aspectos institucionales que tuvieran un 

mayor desarrollo en la supuesta circunstancia de que los profesores de la UNL, 

tuvieran alto dominio del inglés, se pidió a los participantes que de un conjunto 

de varios aspectos propuestos, eligieran a cuatro de ellos que posiblemente 

tuvieran un mayor desarrollo. El pronunciamiento fue el siguiente: 

 

ASPECTO 

PRIORIZADO 

VALOR 

MODAL 

DIRECTIVOS 

VALOR 

MODAL 

PROFESORES 

VALOR 

MODAL 

INFORMANTES 

CALIDAD 

VALOR 

MODAL 

FINAL 

Investigación 

científica 

17 92 38 147 
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Docencia 12 70 32 114 

Producción de 

conocimientos 

12 48 20 80 

Interacción 

internacional 

14 46 18 78 

 

- Según los resultados de la investigación, la Investigación Científica sería 

el hacer institucional con mayor desarrollo; 

- Un segundo aspecto que alcanzaría alto desarrollo sería la Docencia; 

- La producción de conocimientos, es el aspecto que ha logrado una 

tercera prioridad;  y, 

- Un cuarto aspecto que alcanzaría alto desarrollo, sería la producción de 

conocimientos. 

 

En el marco de los criterios de los directivos y  profesores de la UNL, que 

hemos venido construyendo hasta aquí, el dominio del inglés por parte de los 

profesores aparece como necesidad, como alternativa y como medio para 

asegurar el desarrollo institucional. 

 

Campo de problematización: CONTEXTO INSTITUCIONAL 

 

 

7. El idioma inglés, necesidad sentida de aprendizaje. 

 

El idioma inglés, ¿es una necesidad sentida de aprendizaje?, ¿quiénes 

necesitan dominar el idioma inglés?, ¿para qué?, ¿por qué?; en nuestro medio, 

¿hay una exigencia social de dominar el idioma inglés?; los que dominan el 

idioma inglés, aquí en nuestra circunstancia, ¿qué reciben más de aquellos que 

no dominan?, ¿qué dan más de aquellos que no dominan?; las personas que 

dominan el idioma inglés, ¿ganan más dinero que los que no dominan?, 

¿tienen una mayor consideración social?; ¿una profesora de inglés de la UNL, 

tiene alguna ventaja económica, cultural o social que los otros profesores?; ¿en 
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el momento de elegir un directivo, se considera el dominio del inglés como un 

mérito? 

 

El conocimiento es importante en una sociedad que hace uso intensivo del 

mismo, pero seguramente, esta importancia podría decrecer en sociedades 

que no hacen un uso intensivo. Estas últimas obviamente son dependientes de 

las primeras, pues no crean. 

 

Si se aplica el mismo criterio para el caso del dominio del inglés, se puede 

afirmar que el inglés es importante en sociedades que hacen uso intensivo del 

mismo para la comunicación de todo orden. Si no hay un uso intensivo y 

productivo del inglés, su dominio no será importante, no será necesario, por lo 

tanto no será una necesidad sentida su aprendizaje. 

 

Cuando se habla de la comunicación en todo orden, se refiere a la 

comunicación científica, técnica, cultural, ambiental, social y otros. En la 

actualidad la información científica, los datos de investigaciones de frontera, la 

información especializada, el idioma oficial de convenciones internacionales, y 

más, está inglés. Por ello se reafirma que el medio de comunicación 

preponderante en la actualidad, en el mundo es el idioma inglés. 

 

Sin desconocer la importancia de las diferentes lenguas, incluso ancestrales, el 

inglés es el único idioma que podría facilitar que dos personas cultas de 

distintas nacionalidades, en alguna parte del mundo, puedan establecer 

comunicación. 

 

Si el inglés es o no una necesidad sentida de aprendizaje en una sociedad 

determinada, está en función a la integración de dicha sociedad, en la dinámica 

científica-cultural del mundo. 

 

Para el cumplimiento de los objetivos de la investigación, era necesario 

conocer si las personas que integraban la muestra, consideraban, desde su 

circunstancia,  si el idioma inglés ha sido para ellos una necesidad sentida de 

aprendizaje. 
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A los directivos y profesores de la UNL se les consultó si en su desempeño 

como directivos o como profesores, ha sido una necesidad sentida el 

aprendizaje del inglés. Los resultados que se obtuvieron son los siguientes: 

 

 NECESIDAD DE APRENDIZAJE  

No contesta  

PARTICIPANTES 

Nada 

sentida 

Poco 

sentida 

Muy 

sentida 

PORCENTAJE 

DIRECTIVOS 

1,4 36,1 55,6 6,9 

PORCENTAJE 

PROFESORES 

11,2 38,4 48,2 2,2 

MEDIA GENERAL 6,3 37,2 51,9 4,6 

 

El 51,9 % de directivos y profesores hacen conocer que en su desempeño 

como integrantes de la UNL, el aprendizaje del idioma inglés ha sido para ellos 

una necesidad muy sentida. Si se une esta manifestación con las ideas 

desarrolladas antes de la tabla, se encuentra que entre el personal participante 

en esta investigación existen excelentes perspectivas para ubicar el 

desempeño institucional en el marco de la sociedad del conocimiento, de la 

sociedad del dominio del idioma inglés. 

 

Este sentir de los directivos y profesores en el espacio de la UNL, se fortifica 

cuando fuera de la UNL, en la muestra de Informante de Calidad, se obtienen 

similares pronunciamientos sobre el inglés como necesidad de aprendizaje. 

 

Los resultados se recogen en la tabla siguiente: 

 

 NECESIDAD  

No contesta  

PARTICIPANTES 

Nada 

sentida 

Poco 

sentida 

Muy 

sentida 

PORCENTAJE 
INFORMANTES 
CALIDAD 

3,8 30,8 58,6 6,7 
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El 58,6 % afirma que en el desempeño de sus actividades como integrante de 

la comunidad, el aprendizaje del idioma inglés, ha sido para ellos, una 

necesidad muy sentida. Esta manifestación de los IC, es coherente con la 

información expuesta al inicio de este análisis, cuando se informaba que en los 

IC, el porcentaje mayoritario, 45,2 % afirman que dominan las habilidades 

básicas del idioma inglés en un nivel medio 

 

8. Exigencia del dominio del inglés en el desempeño de la cátedra 

universitaria y en la práctica de la investigación, en la UNL. 

 

En la Ley de Carrera Docente aprobada por la junta universitaria que feneció 

en sus funciones en el mes de julio del presente año, por primera vez en la 

historia de la UNL, consta la exigencia de un nivel básico de dominio del  

inglés, para quienes estén interesados en participar en los concursos de 

merecimientos para el cargo de profesor titular. 

 

De conformidad a los resultados expuestos en páginas anteriores, el 59,7 % de 

los directivos y el 42,4 % de los profesores afirman que poseen un bajo dominio 

del inglés, por lo que muy bien podría afirmarse que su dominio no ha sido una 

exigencia para ejercer sus funciones en la institución.  

 

Cuando se habla de una exigencia en el desempeño de la cátedra,  podría 

estar refiriéndose a una exigencia moral. Se reconoce la importancia del idioma 

inglés en el desempeño institucional, por lo tanto la cátedra, para asegurar su 

óptimo desempeño, exige conocimientos de inglés para diferentes fines: para 

contactarse con la información de punta, para acceder a espacios de formación 

y capacitación, para interactuar con organizaciones y sociedades 

internacionales, para pasantías de aprendizaje, etc. 

 

No se puede hablar de desarrollo de la investigación en la Universidad, 

desconociendo la importancia del inglés. Por todo lo  manifestado, el dominio 

del inglés es imprescindible para realizar investigación científica. 
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A los participantes de la investigación se les consultó si el  desempeño de los 

profesores en el ejercicio de la cátedra universitaria, ¿exige conocimientos 

sobre el idioma inglés?. Los resultados se muestran en la tabla a continuación: 

 

  
NIVEL DE EXIGENCIA 

 

No contesta 
PARTICIPANTES Ninguna  Mediana  Alta  

PORCENTAJE 
DIRECTIVOS 

9,7 26,4 56,9 6,9 

PORCENTAJE 
PROFESORES 

21,4 42,4 31,7 4,5 

PORCENTAJE 
INFORMANTES 
CALIDAD 

30,8 41,3 22,1 5,8 

MEDIA GENERAL 20,6 36,7 36,9 5,7 

 

El 36,9 % de los participantes manifiesta que la exigencia es de nivel alto y el 

36,7 % dice que la exigencia es mediana. 

 

Se destaca aquí que se está asociando el buen desempeño de la cátedra 

universitaria con el dominio del inglés, lo que es positivo.  

 

Para conocer los criterios de los participantes sobre la vinculación del dominio 

del inglés con la práctica de la investigación, se les consultó si el  desempeño 

de los profesores-investigadores en la práctica de la investigación científica, 

¿exige conocimientos sobre el idioma inglés?. Los resultados se muestran en 

la tabla siguiente: 

 NIVEL DE EXIGENCIA  

No contesta PARTICIPANTES Ninguna  Mediana  Alta  

PORCENTAJE 
DIRECTIVOS 

0 12,5 83,3 4,2 

PORCENTAJE 
PROFESORES 

4,9 28,6 65,2 1,3 

PORCENTAJE 
INFORMANTES 
CALIDAD 

4,8 31,7 51,9 11,5 

MEDIA GENERAL 3,2 14,9 66,8 5,5 
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Los resultados de la tabla muestran de forma fehaciente que los participantes 

en la investigación afirman mayoritariamente (66,8 %) que la práctica de la 

investigación científica, determina una alta exigencia del dominio del inglés. 

 

De manera concomitante con la información de este apartado, a los directivos y 

profesores se les consultó sus criterios sobre el porcentaje de directivos de la 

UNL que dominan el idioma inglés. Los resultados que se obtuvieron son: 

 

 PORCENTAJES DE DIRECTIVOS QUE 

DOMINAN EL IDIOMA INGLÉS 

No 

contesta 

PARTICIPANTES 5% 10% 20% 50% 100% 

PORCENTAJE 

DIRECTIVOS 

51,4 31,9 11,1 1,4 0 4,2 

PORCENTAJE 

PROFESORES 

26,3 30,4 19,6 12,5 0,4 10,7 

MEDIA GENERAL 38,8 31,2 15,4 7,0 0,2 7,4 

 

El porcentaje mayoritario (38,8 %) afirman que tan sólo un 5 % de los actuales 

directivos de la UNL, dominan el idioma inglés. Esta situación es 

correspondiente con la información proporcionada en páginas anteriores, en la 

cual, los mismos directivos afirman que el 60 % de ellos tiene un bajo dominio 

del inglés y sólo el 4,2 % tiene un alto dominio. 

 

9. Niveles de importancia del dominio del inglés en función a ámbitos 

de desempeño de los profesores. 

 

El desempeño de la docencia exige a los profesores diversos conocimientos, 

capacidades, habilidades, destrezas y actitudes, que los habilita para realizar 

variadas funciones, en forma individual o colectiva. Así: 

 

La cátedra, sintetizada en la práctica del proceso de enseñanza-aprendizaje 

en las aulas, laboratorios, talleres, centros experimentales y otros. En el 

ejercicio de la cátedra el profesor universitario interactúa con varios actores 
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sociales internos y externos de la universidad, pero principalmente con sus 

alumnos. La clave de la cátedra es la comunicación, una comunicación de 

entrada a través de la cual el profesor recibe información (libros, revistas, 

Internet, normativos, etc.) y otra de salida que sirve al profesor para enseñar, 

guiar, orientar, interactuar, producir, publicar, compartir, etc.  

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 
 
 
 

No contesta 
 
PARTICIPANTES 
 

 
Baja 

 
Mediana  

 
Alta  

Cátedra (clases) 
Porcentaje 

Directivos 

16,7 44,4 16,7 22,2 

Porcentaje 

Profesores 

19,6 41,1 30,4 8,9 

Porcentaje 

Informantes Calidad 

11,5 50,0 30,8 7,7 

Media general 15,9 45,2 26,0 12,9 

 

El 45,2 % de los participantes sostiene que en la UNL, el dominio del idioma 

inglés tiene una importancia mediana en el desempeño de la cátedra 

universitaria.  

 

La investigación, es la función emergente del profesor universitario, que tiene 

raíz en una de las funciones esenciales de la universidad. La docencia, 

investigación, vinculación con la colectividad y la gestión, están declaradas 

como funciones básicas de la universidad. 

 NIVEL DE IMPORTANCIA  

No contesta 
 

PARTICIPANTES 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Investigación 

Porcentaje 

Directivos 

0 11,1 88,9 0 

Porcentaje 

Profesores 

5,4 14,3 80,4 0 

Porcentaje 

Informantes calidad 

3,8 11,5 84,6 0 

Media General 3,1 12,3 84,6 0 
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El 84,6 % de los participantes sostiene que en la UNL, el dominio del idioma 

inglés tiene una alta importancia en el desempeño de la investigación.  

La vinculación con la colectividad, es la tercera función esencial de la 

universidad, a través de la cual la institución asegura su unidad integral con la 

sociedad a la cual sirve y donde emerge.  

  
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
 

 
No contesta 

 

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Vinculación Colectividad 

Porcentaje 

Directivos 

33,3 38,9 11,1 16,7 

Porcentaje 

Profesores 

26,8 48,2 17,8 7,1 

Porcentaje 

Informantes calidad 

7,7 53,8 26,9 11,5 

Media General 22,6 47,0 18,6 11,8 

 

El 47 % de los participantes en la investigación se pronuncian manifestando 

que el dominio del inglés, tiene mediana importancia en el desempeño de los 

profesores en la función de vinculación con la colectividad. 

 

La capacitación y mejoramiento docente, es otra de las actividades 

principales de los profesores universitarios, que asegura la calidad del proceso 

de enseñanza-aprendizaje y de todo su desempeño. 

  
NIVEL DE IMPORTANCIA 

 
 
 
No contesta 

 
PARTICIPANTES 
 

 
Baja 

 
Mediana  

 
Alta  

Capacitación y mejoramiento docente 

Porcentaje 

Directivos 

0 38,9 50,0 11,1 

Porcentaje 

Profesores 

3,4 25,0 66,1 5,4 

Porcentaje 

Informantes calidad 

3,8 19,2 69,2 7,7 

Media General 2,4 27,7 61,8 8,1 
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La mayoría de los participantes en la investigación (61,8 %)  se pronuncian 

manifestando que el dominio del inglés tiene una alta importancia en los 

procesos de capacitación y mejoramiento de los profesores de la UNL. 

 

La capacitación y mejoramiento especializado de los profesores 

universitarios tiene fundamental importancia en la formación profesional de los 

alumnos. La universidad requiere formar profesionales que dispongan de las 

competencias que la dinámica del tiempo actual está exigiendo, para lo cual es 

necesario que los profesores de forma permanente se encuentren participando 

en procesos de actualización profesional.  

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

 

Capacitación y mejoramiento especializado 

 

Porcentaje 

Directivos 

0 22,2 66,7 11,1 

Porcentaje 

Profesores 

1,8 14,3 80,4 3,4 

Porcentaje 

Informantes calidad 

0 11,5 80,8 7,7 

Media General 0,6 16,0 76,0 7,4 

 

El 76 % de las personas encuestadas sostiene que el dominio del idioma inglés 

tiene una alta importancia en los procesos de capacitación y mejoramiento en 

la especialización de los profesores de la UNL. 

 

Publicación de trabajos indexados. En los procesos de acreditación 

institucional que se encuentra muy en boga en el concierto nacional e 

internacional, uno de los indicadores de calidad del desempeño de los 

profesores es la publicación de trabajos en medios de comunicación indexados, 

avalados por universidades y otras instituciones y organizaciones sociales.  
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Este tipo de trabajos es resultado de esfuerzos de investigación sostenida y 

pertinente. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

 

Publicación de trabajos indexados 

 

Porcentaje 

Directivos 

0 0 83,3 16,7 

Porcentaje 

Profesores 

3,4 23,2 73,2 0 

Porcentaje 

Informantes calidad 

3,8 38,5 53,8 3,8 

Media General 2,4 20,6 70,1 6,8 

 

Como se ha venido afirmando, el lenguaje de la ciencia es sin duda el idioma 

inglés, por ello, cuando se habla de publicaciones de trabajos indexados, se 

está haciendo relación a publicaciones científicas. Es por esta razón que el 

70,1 % de los participantes en la presente investigación afirman que en el 

cumplimiento de la actividad docente relacionada con la publicación de trabajos 

indexados, el dominio del idioma inglés tiene una alta importancia. 

 

La interacción interinstitucional nacional debe ser vista como obligación 

estructural de las universidades ecuatorianas, como estrategia de colaboración 

para fomentar la investigación y demás funciones de las universidades. Los 

organismos nacionales como el CONESUP, tiene en su misión y fines la 

responsabilidad de promover la interacción académica entre las instituciones 

de nivel superior, incluso la mismo ley de educación superior, regula y facilita 

los procesos de establecimiento de alianzas y convenios entre los centros de 

educación superior. 
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NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Interacción interinstitucional nacional 

Porcentaje 

Directivos 

05,6 50,0 22,2 22,2 

Porcentaje 

Profesores 

8,9 53,6 28,6 8,9 

Porcentaje 

Informantes calidad 

7,7 30,8 50,0 11,5 

Media General 7,4 44,8 33,6 14,2 

 

El 44,8 de las personas investigadas manifiestan que el dominio del idioma 

inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una mediana importancia en 

la promoción de interacción interinstitucional nacional. 

 

La interacción internacional de las universidades es una estrategia para el 

incremento de la calidad y mejoramiento del desempeño de los centros de 

educación superior. 

 

La pertenencia a redes y asociaciones internacionales, favorece el intercambio 

de personal, conocimientos, experiencias, que son ventajosas y positivas para 

las universidades. 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Interacción internacional 

Porcentaje 

Directivos 

0 05,6 83,3 11,1 

Porcentaje 

Profesores 

1,8 8,9 82,1 7,1 

Porcentaje 

Informantes calidad 

0 15,4 80,8 3,8 

Media General 0,6 10,0 82,1 7,3 
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El 82,1 % de los participantes en la investigación se pronuncian manifestando 

que el dominio del idioma inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene 

una alta importancia en el momento de referirse a la actividad institucional de 

Interacción Internacional. 

 

La producción de conocimientos. La generación de conocimiento como 

resultado de la investigación científica, es un componente esencial de la 

naturaleza de las universidades. La universidad existe porque la sociedad 

requiere para su sostenimiento y transformación la producción de 

conocimientos en los distintos campos del hacer humano. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Producción de conocimientos 

Porcentaje 

Directivos 

0 16,7 66,7 16,7 

Porcentaje 

Profesores 

3,4 32,1 57,1 7,1 

Porcentaje 

Informantes calidad 

3,8 30,8 53,8 11,5 

Media General 2,4 26,5 59,2 11,8 

 

El 59,2 % de los participantes en la investigación manifiestan que el dominio 

del idioma inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una alta 

importancia en la actividad institucional de producción de conocimientos. 

 

El aprovechamiento de becas. Los organismos internacionales con la 

finalidad de aportar para la formación de cuadros que aporten al adelanto de 

los países subdesarrollados y de sus organizaciones ofertan becas de 

especialización. Se afirma que nuestro país no aprovecha las referidas becas 

en razón de que para ello se requiere, casi en la generalidad de casos, que los 

interesados tengan dominio del idioma inglés. 
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NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

 

Aprovechamiento de becas 

 

Porcentaje 

Directivos 

0 05,6 83,3 11,1 

Porcentaje 

Profesores 

1,8 8,9 82,1 7,1 

Porcentaje 

Informantes calidad 

0 15,4 80,8 3,8 

Media General 0,6 10,0 82,1 7,3 

 

 

El 82,1 % de los participantes en la investigación sostienen que el dominio del 

idioma inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una alta importancia 

en el aprovechamiento de becas que se ofertan a través de organismos 

nacionales e internacionales. 

 

Prestigio Institucional. Las instituciones de nivel superior, a través de sus 

manifestaciones en la sociedad, por su actividad en la investigación científica, 

en la formación de profesionales, en las acciones de vinculación con la 

colectividad, por sus publicaciones, en fin por su interacción social, adquiere en 

la comunidad prestigio y buen nombre, que a su vez, lo traslada a sus 

profesores y alumnos. 

 

El prestigio institucional es la credibilidad y acreditación que la sociedad da las 

instituciones universitarias por la calidad de su servicio y cumplimiento de su 

misión. 
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NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

 

Prestigio institucional 

Porcentaje 

Directivos 

0 27,8 50,0 22,2 

Porcentaje 

Profesores 

3,4 16,1 73,2 7,1 

Porcentaje 

Informantes calidad 

0 30,8 61,5 7,7 

Media General 1.1 24,9 61,6 12,3 

 

El 61,6 % de los participantes en la investigación sostienen que el dominio del 

idioma inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una alta importancia 

en el momento de definir el prestigio institucional. 

 

La calidad del alumnado conjuntamente con la calidad de la docencia, de la 

infraestructura, la disposición del presupuesto necesario y otros, contribuyen 

para la definición de la calidad institucional. Un conjunto de alumnos con altos 

perfiles académicos dará mayores posibilidades para la institución cumpla con 

su misión. 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Calidad del alumnado 

Porcentaje 

Directivos 

05,6 33,3 38,9 22,2 

Porcentaje 

Profesores 

5,4 32,1 55,4 7,1 

Porcentaje 

Informantes calidad 

0 26,9 69,2 3,8 

Media General 3,7 30,8 54,5 11,0 
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La mayoría de participantes en la investigación (54,5 %) consideran que el 

dominio del inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una alta 

importancia en el momento de analizar la calidad del desempeño de los 

alumnos que asisten a la universidad.  

 

Conducta y actitud del profesorado. Los profesores universitarios 

constituyen una base fundamental para el desempeño institucional. Su 

integración a la universidad basada en su calidad profesional hace que la 

misma se presente como un todo orgánico y sirva en forma pertinente al 

desarrollo de la sociedad. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Conducta y actitud del profesorado 

Porcentaje 

Directivos 

11,1 38,9 33,3 16,7 

Porcentaje 

Profesores 

10,7 37,5 37,5 14,3 

Porcentaje 

Informantes calidad 

19,2 30,8 38,5 11,5 

Media General 13,7 35,7 36,4 14,2 

 

 

El 72 % de los participantes en la investigación consideran que el dominio del 

inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene una importancia mediana y 

alta, cuando se trata de definir la conducta y actitud del profesorado. 

 

La personalidad de los profesores se eleva cuando éstos disponen de los 

recursos académicos indispensables para garantizar su desempeño. Una 

universidad cuyo cuerpo de profesores demuestre con su pensamiento y 

acciones una personalidad que los identifique como tales, será una institución 

con un espíritu emprendedor capaz de alcanzar los grandes objetivos de la 

educación superior. 
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 NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta 

 

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Personalidad de los profesores 

Porcentaje 

Directivos 

16,7 38,9 27,8 16,7 

Porcentaje 

Profesores 

12,5 37,5 39,3 10,7 

Porcentaje 

Informantes calidad 

15,4 38,5 34,6 11,5 

Media General 14,9 38,3 33,9 13,0 

 

El porcentaje mayoritario de los participantes en la investigación (38,3 %) 

considera que el dominio del inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene 

una mediana importancia en lo referido a la personalidad de los profesores, lo 

que equivaldría a afirmar que los profesores elevan su personalidad 

medianamente si disponen de un buen dominio del inglés. 

 

La motivación del profesorado para cumplir con su misión en la universidad, 

garantiza el desempeño institucional. Esta motivación puede tener muchos 

determinantes, pero seguramente, el fundamental sería, un desempeño 

profesional de calidad. Un profesor motivado responde a una motivación 

interna y a otra externa; la primera tiene que ver con su formación, su 

autoestima, sus recursos intelectuales y otros, la segunda, con su salario, con 

el trato que recibe, con las comodidades institucionales y otros. 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

No contesta 

 

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

Motivación del profesorado 

Porcentaje 

Directivos 

05,6 44,4 38,9 11,1 

Porcentaje 

Profesores 

5,4 37,5 46,4 10,7 

Porcentaje 

Informantes calidad 

7,7 38,5 46,2 7,7 

Media General 6,2 40,1 43,8 9,8 
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El 43,8 % de las personas que participan en la presente investigación afirman 

que el dominio del idioma inglés por parte de los profesores de la UNL, tiene 

una alta importancia en la motivación del profesorado, para su desempeño 

profesional en la institución.  

 

La satisfacción laboral del profesorado tiene que ver con el disfrute del 

ejercicio profesional. Las personas disfrutan de su hacer profesional cuando 

disponen de los recursos indispensables para un desempeño de calidad. La 

formación integral es base que asegura un cabal accionar profesional. 

 

  

NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

 

Satisfacción laboral del profesorado 

 

Porcentaje 

Directivos 

11,1 27,8 44,4 16,7 

Porcentaje 

Profesores 

7,1 41,1 42,8 8,9 

Porcentaje 

Informantes calidad 

7,7 23,1 69,2 0 

Media General 8,4 30,7 52,1 8,5 

 

La mayoría de los participantes en la investigación (52,1 %) sostienen que el 

dominio del idioma inglés tiene una alta importancia en lo relacionado con la 

satisfacción laboral del profesorado de la UNL. 

 

Valores del profesorado. Los profesores universitarios por el ejercicio de su 

función requieren poner en juego valores de diferente tipo, que los identifique 

como personas comprometidas con la ciencia y su desarrollo, con la sociedad y 

su adelanto, con su cátedra, con la formación profesional, con la investigación, 

con la interacción académica, cultural, social. 
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NIVEL DE IMPORTANCIA 

 

 

 

No contesta  

PARTICIPANTES 

 

 

Baja 

 

Mediana  

 

Alta  

 

Valores del profesorado 

 

Porcentaje 

Directivos 

11,1 33,3 38,9 16,7 

Porcentaje 

Profesores 

14,3 42,8 30,3 12,5 

Porcentaje 

Informantes calidad 

15,4 30,8 42,3 11,5 

Media General 13,6 35,6 37,2 13,6 

 

El dominio del idioma inglés, según el porcentaje mayoritario (37,2 %) de los 

participantes en la investigación, tiene una alta importancia en la práctica de los 

valores del profesorado de la UNL. 

 

10. Necesidades o aspiraciones de dominio del inglés por parte de los 

profesores. 

 

Reconociendo que el inglés da posibilidades para mejorar las prácticas 

profesionales, por ser un idioma del conocimiento y la ciencia, y, si los 

profesores universitarios en su desempeño, se ubican en un contexto en donde 

se hace un uso intensivo del inglés para la docencia, la investigación, la 

capacitación especializada y otras, el dominio del inglés será una necesidad o 

aspiración, que asegura el desempeño de los profesores en dichos contextos.  

 

En caso contrario, si no se está  ubicado en los contextos descritos, que son 

los actuales, y se está en otros en donde el inglés no tiene mucha importancia, 

entonces el dominio del inglés no será una necesidad ni aspiración. 

 

A los directivos y profesores de la UNL se les consultó, si en la interacción 

cotidiana habían logrado percibir entre sus colegas, si el dominio del inglés es 
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en la actualidad en la institución una necesidad o aspiración, ellos, manifiestan 

lo siguiente: 

 NIVELES DE NECESIDAD O 
ASPIRACIÓN 

 
 

No 
contesta 

PARTICIPANTES  

Ninguna  

 

Mediana  

 

Alta 

PORCENTAJE 

DIRECTIVOS 

19,4 45,8 30,6 4,2 

PORCENTAJE 

PROFESORES 

32,1 44,2 23,7 0 

MEDIA GENERAL 25,8 45,0 27,2 2,1 

 

De conformidad a los criterios mayoritarios de directivos y profesores de la 

UNL, en los profesores de la institución existe una aspiración mediana respecto 

del dominio del idioma inglés. Tanto en el grupo de directivos como en el de 

profesores, el dominio del inglés, no aparece como alta necesidad o aspiración.  

 

Si se retoma lo manifestado antes de la tabla de datos,  se puede inferir que al 

no ser una necesidad el dominio del inglés, los directivos y profesores de la 

UNL se desenvuelven en la actualidad, en un contexto, en donde no se hace 

uso intensivo del inglés, y por lo tanto, no es un contexto propicio para el 

desarrollo de la ciencia y el conocimiento. 

 

11. Posibilidades de desarrollo interno de la institución en función al 

dominio del inglés por parte de los profesores.  

 

La construcción de escenarios es una técnica prospectiva vinculada a la 

planificación, se visualiza un escenario como proyección ideal de la realidad 

actual, para trabajar ahora en el cambio de la realidad y alcanzar dicho ideal. 

Es lo que se aspira suceda después de trabajar aquí y ahora.  

 

En este trabajo de investigación interesa describir, ¿cómo sería nuestra 

realidad institucional si los profesores de la UNL, tuvieran dominio del idioma 

inglés?, ¿qué aspectos del hacer institucional actual se innovarían y tuvieran 

mayor desarrollo? 



150 

 

 

 

 

A los participantes de la investigación se les propuso 16 aspectos y se les 

consultó ¿cuáles de ellos tendrían mayor desarrollo si los profesores de la UNL 

tuvieran dominio del inglés? 

 

Los resultados obtenidos sobre esta cuestión fueron los siguientes: 

 

ASPECTO 

PRIORIZADO 

VALOR 

MODAL 

DIRECTIVOS 

VALOR 

MODAL 

PROFESORES 

VALOR 

MODAL 

INFORMANTES 

CALIDAD 

VALOR 

MODAL 

FINAL 

Investigación 

científica 

16 82 38 136 

Docencia 7 70 20 97 

Aprovechamiento 

de becas 

6 50 30 86 

Producción de 

conocimientos 

12 40 16 68 

 

Los cuatro aspectos priorizados por los participantes en la investigación, que 

tendrían mayor desarrollo interno, en el supuesto de un dominio aceptable del 

idioma inglés por parte de los profesores de la Universidad Nacional de Loja 

serían: 

a. La investigación científica; 

b. La docencia; 

c. El aprovechamiento de becas; y, 

d. La producción de conocimientos.  

 

De lo que queda dicho en este apartado, un dominio aceptable del idioma 

inglés por parte de los profesores de la Universidad Nacional de Loja, 

promovería en la institución la investigación científica, la docencia, el 

aprovechamiento de becas y la producción de conocimientos. El dominio del 

inglés por parte de los profesores universitarios, cambiaría la dinámica actual 

de la institución. 
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Campo de problematización: CONTEXTO CIENTÍFICO-TÉCNICO 

 

12. El dominio del inglés como necesidad institucional. 

 

La universidad es institución social con una misión concreta en el ámbito 

científico-técnico. Es verdad que las empresas transnacionales privadas 

motivadas por el lucro, invierten grandes cantidades de presupuesto para 

mantener laboratorios de punta en donde se aplica la ciencia y se da impulso a 

la tecnología, que es lo que llena el mercado de productos en todos los campos 

de necesidad humana: educación, salud, vivienda, alimentación, vestido, TIC, 

juego y otros, este desmedido mercado, no ha menguado la importancia de la 

universidad como centro de investigación y generación de conocimiento. 

 

Si se identifica al dominio del inglés como estrategia o mecanismo para 

acceder al conocimiento, a la ciencia y a la tecnología, éste sería la alternativa 

para interactuar en el mundo globalizado, siempre y cuando se tenga la 

prospectiva de avance, de transformación, desarrollo, superación y cambio. 

 

A los participantes en la investigación se les consultó su criterio, sobre si el 

dominio del inglés, en la realidad de la UNL, constituye o no una necesidad 

institucional. Las respuestas fueron las siguientes: 

 

 

CRITERIOS 

 

Porcentaje 

Directivos 

 

Porcentaje 

Profesores 

 

Porcentaje 

Informantes 

Calidad 

 

Porcentaje 

Medio 

No es una 

necesidad 

institucional 

0 01,8 03,8 1,9 

Sería muy 

interesante, pero 

no una necesidad 

institucional 

11,1 10,7 11,5 11,1 

Efectivamente, es 

una necesidad 

institucional 

88,9 87,5 84,6 87,0 

TOTAL 100 100 99,9 100 
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El 87 % de los participantes en la investigación afirman que en el actual 

contexto internacional de desarrollo científico-técnico, el dominio del idioma 

inglés por parte de los profesores de la Universidad Nacional de Loja, 

constituye una necesidad institucional. 

 

Las necesidades institucionales mueven las políticas y gestiones para 

satisfacerlas. Corresponde a la comunidad universitaria de la UNL, asumir 

posturas que tiendan a introducir a la institución en las nuevas dinámicas 

sociales que se están planteando a nivel internacional. El dominio del inglés por 

parte de los profesores universitarios es una llave para abrir puertas de nuevas 

dimensiones del hacer universitario. 

 

13. El dominio del inglés por los profesores, como política 

institucional. 

 

El desarrollo institucional es la meta que aspiran liderar los administradores de 

los centros superiores, para lo cual, una vez fijada la visión, concretada la 

misión y definidos los objetivos, se plantean políticas a modo de normas de 

acción, de pensamiento, que encausarán los proyectos y actividades que se 

propondrán para el desarrollo de la institución. 

 

En el contexto del presente trabajo, interesa conocer, si los participantes 

consideran, que dada la importancia del dominio del inglés por parte de los 

profesores de la UNL, éste podría ser definido como una política institucional y 

como tal ser incorporado en el presente o futuro plan de desarrollo institucional. 

 

Los investigados tienen la siguiente posición sobre el asunto: 
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El 81,3 % de los participantes en la investigación consideran que el dominio del 

idioma inglés por parte de los profesores de la Universidad Nacional de Loja, 

con niveles aceptables de suficiencia, debe ser planteado como una política 

institucional e incluírsela en un próximo Plan de Desarrollo Institucional. Las 

respuestas del cuadro de datos evidencian que la mayoría de directivos y 

profesores de la UNL (participantes en la investigación) y la mayoría de 

informantes de calidad, consideran que puede impulsarse en la UNL como 

política institucional el dominio del inglés por parte de sus profesores. 

 

14. Alternativas para masificar el dominio del inglés en los profesores. 

 

De conformidad a la información hasta aquí construida se encuentra que la 

mayoría de los participantes en la investigación ha definido al dominio del 

idioma inglés como una necesidad institucional que debería ser elevado a la 

categoría de una política institucional. 

 

Ahora corresponde diseñar alternativas para tratar de responder a dicha 

necesidad, por ello, se propuso a los directivos, profesores e Informantes de 

 

CRITERIOS 

 

Porcentaje 

Directivos 

 

Porcentaje 

Profesores 

 

Porcentaje 

Informantes 

Calidad 

 

Porcentaje 

Medio 

No, por ahora, no 

amerita ser una 

política institucional 

0 0 03,8 01,3 

Sería muy 

interesante, pero 

no al nivel de una 

política institucional 

11,1 14,3 26,9 17,4 

Sí, debe ser una 

política institucional 

e incluírsela en un 

próximo Plan de 

Desarrollo 

Institucional 

88,9 85,7 69,2 81,3 

TOTAL 100 100 99,9 100 
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calidad, 10 alternativas, aquellas que recibieron mayor priorización por parte de 

los tres sectores intervinientes en la presente investigación fueron:  

 

 

ASPECTO 

PRIORIZADO 

VALOR 

MODAL 

DIRECTI-

VOS 

VALOR 

MODAL 

PROFESO-

RES 

VALOR 

MODAL 

INFORMAN-

TES 

CALIDAD 

VALOR 

MODAL 

FINAL 

Disponer que el Instituto de 

Idiomas de la UNL, diseñe y 

ejecute un curso de inglés. 

13 66 22 101 

Disponer que las unidades 
de educación continua de 
las Áreas se 
responsabilicen de 
organizar en cada unidad 
académica, cursos de 
aprendizaje del idioma 
inglés. 

11 60 26 97 

Publicar un curso de inglés 
con apoyo de material 
multimedia y ofertarlo en 
forma gratuita a todos los 
profesores que lo soliciten 

4 48 16 68 

Implementar cursos 

permanentes de idioma 

inglés, utilizando la 

plataforma virtual de la 

institución. 

5 40 18 63 

Firmar un convenio de 

colaboración con una 

empresa norteamericana 

4 38 20 62 

Becar a los profesores para 

que viajen al extranjero y 

posteriormente se 

responsabilicen de organizar 

un curso de aprendizaje del 

inglés 

4 38 20 62 

Determinar un incentivo 

económico para los 

profesores que acrediten 

suficiencia en el manejo del 

idioma inglés 

1 40 14 55 
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Establecer un examen de 

suficiencia del idioma inglés 

como requisito para acceder 

al escalafón institucional 

8 24 20 52 

Dar a los profesores un 

plazo de 3 años, para que 

se presenten en forma 

obligatoria a un examen de 

suficiencia en el idioma 

inglés, y que la aprobación 

del mismo sea condición 

para percibir beneficios 

económicos futuros. 

7 20 24 51 

 

Las cuatro alternativas con mayor priorización por los tres sectores 

participantes en la presente investigación son las siguientes: 

 

a. Disponer que el Instituto de Idiomas de la UNL, diseñe y ejecute un 

curso de inglés. 

b. Disponer que las unidades de educación continua de las Áreas se 

responsabilicen de organizar en cada unidad académica, cursos de 

aprendizaje del idioma inglés. 

c. Publicar un curso de inglés con apoyo de material multimedia y ofertarlo 

en forma gratuita a todos los profesores que lo soliciten; e, 

d. Implementar cursos permanentes de idioma inglés, utilizando la 

plataforma virtual de la institución. 

 

Como podrá verse, las cuatro alternativas priorizadas no se oponen entre sí, 

porque ellas se complementan. Una propuesta de masificación del Inglés entre 

los profesores de la UNL, podría incluir la cuatro alternativas con la connotación 

de complementarias.  

 

17. Apoyo de las autoridades y organismos de gobierno de la 

institución para un proyecto de masificación del dominio del inglés 

entre los profesores. 
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Los integrantes de los organismos de gobierno y las autoridades de la UNL, 

que de conformidad a los documentos legales de la institución son elegidos por 

votación de los profesores titulares, estudiantes y los empleados y trabajadores 

de la institución, tienen la gran responsabilidad de responder a las expectativas 

y aspiraciones de sus electores, para lo cual les corresponde mantener 

contacto permanente con los integrantes de la comunidad universitaria, recibir 

sus inquietudes, abstraerlas, discutirlas, analizarlas y tomar decisiones. 

 

En el caso de la problemática que se está analizando, se  consulta a los 

participantes sobre si las autoridades y los organismos de gobierno de la 

institución deberían gestionar la inversión de fondos para impulsar una 

propuesta de masificación del inglés entre los profesores de la UNL. Los 

criterios de los participantes se recogen en el siguiente cuadro de datos: 

 

 

 

El 74,3 % de los participantes en la investigación sostienen que las autoridades 

y los organismos de gobierno de la institución deberían gestionar la inversión 

de fondos para impulsar una propuesta de masificación del inglés entre los 

profesores de la UNL. 

 
CRITERIOS 

 
Porcentaje 
Directivos 

 
Porcentaje 
Profesores 

 
Porcentaje 

Informantes 
Calidad 

 
Porcentaje 

Medio 

No, existen otros 
rubros más 
importantes para 
realizar inversiones 

0 3,6 7,7 3,8 

Se debería elaborar 
un proyecto, y su 
ejecución estaría en 
función a la 
asignación de fondos 
por parte del 
gobierno nacional. 

22,2 8,9 34,6 21,9 

Sí, las actuales 

autoridades y 

Organismos, 

deberían gestionar la 

inversión de fondos 

para tal fin 

77,8 87,5 57,7 74,3 

TOTAL 100 100 100 100 
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De esta manera los directivos institucionales estarían respondiendo a las 

expectativas de sus electores y además promoviendo el mejoramiento integral 

de la institución, que es lo que mandan el estatuto, reglamento general y otros 

cuerpos legales de la institución. 

 

18. Interés de los Directivos y Profesores para participar en un 

programa de aprendizaje del inglés. 

 

Cuando las personas toman decisiones sobre los demás sin incluirse en las 

mismas, parecería que se adopta una actitud paternalista,  autocrática; lo que 

se decide está bien para los demás, pero no para nosotros.  

 

En esta investigación se pregunta, ¿cuál es el nivel de interés de los directivos 

y de los profesores para participar en un curso de aprendizaje del idioma inglés 

hasta obtener un nivel aceptable de suficiencia en su dominio? Los resultados 

de tal cuestión se muestran a continuación: 

 

 

 

El 83,3 % de los directivos y 75 % de los profesores encuestados afirman que 

están interesados en participar en un curso de aprendizaje del idioma inglés 

hasta obtener suficiencia en su dominio. 

 

 

CRITERIOS 

 

Porcentaje 

Directivos 

 

Porcentaje 

Profesores 

 

Porcentaje 

Medio 

El inglés es importante, pero por 

ahora, no estaría interesado(a) 

5,6 3,6 4,6 

En caso de que la institución oferte 

facilidades, estaría interesado(a) 

11,1 21,4 16,2 

Sí, Yo estoy interesado(a) 

 

83,3 75 79,2 

TOTAL 100 100 100 
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Esta información da buenas pautas para que los directivos de la institución 

puedan orientar su gestión a satisfacer esta necesidad sentida de la comunidad 

universitaria. 

 

19. Sugerencias de los directivos y profesores de la UNL en relación a 

la problemática investigada. 

 

Que las clases de inglés, en el caso de cursos, sean presenciales y con profesores 

cuya habla nativa sea el inglés. 

 

Muchos de los investigados manifiestan que la presencia es muy importante en 

el momento del aprendizaje del idioma inglés, y muy efectivo la participación de 

hablantes nativos. En el actual Instituto de Idiomas, la UNL, cuenta con 

profesores de inglés de habla nativa, logrados a partir de convenios con 

instituciones internacionales. Estos convenios pueden ampliarse o establecerse 

otros nuevos. 

 

En la ejecución de este proyecto, debiera darse oportunidades tanto para 

profesores titulares como para profesores contratados. 

 

En el momento de la clase en el aula, en el laboratorio, o en la granja, lo 

importante es la gestión de facilitación y acompañamiento del aprendizaje. Lo 

importante de un profesor universitario es que se desempeñe con solvencia 

profesional, con ética, con didáctica. Aquí no debe haber diferencia entre 

profesor titular y profesor contratado, la única diferencia actualmente, y 

lamentablemente es en el salario que perciben. Por lo anterior, es apropiada la 

sugerencia de equidad entre profesores con distinto nombramiento. 

 

En el caso de cursos de inglés, los horarios debieran ser flexibles considerando el 

horario de clases de los profesores. 

 

Se sugiere que los eventos de aprendizaje del idioma inglés tomen en 

consideración el horario de trabajo de los profesores, de tal manera que no 
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exista contraposición y que los profesores tengan la oportunidad de 

aprovecharlos. 

 

Los cursos de inglés podrían realizarse los días viernes y sábados 

 

La sugerencia planteada se encuentra en armonía con la anterior, esto es dar 

varias posibilidades para que los profesores de conformidad a su disponibilidad 

de tiempo, puedan aprovechar la formación en inglés. 

 

En la Universidad Nacional de Loja, la exigencia del dominio del inglés debe ser 

establecido como obligación institucional. 

 

En el desarrollo del trabajo de investigación no se ha hablado sobre 

obligaciones a pesar de que éticamente el mejoramiento institucional es una 

obligación, y aquí se incluye el mejoramiento docente. Algunos participantes en 

la investigación son partidarios de lo imperativo y plantean el aprendizaje del 

inglés para los profesores como obligatorio institucional. 

 

Al implementar cursos de aprendizaje del idioma inglés, debe considerarse desde 

el nivel “principiantes”.  

 

La propuesta de masificación del idioma inglés entre los profesores, por la 

información que arrojan las encuestas, debe considerar necesariamente 

diversos niveles, considerando por supuesto, un nivel 0. 

 

Independiente de los resultados de la encuesta, el proyecto debe implementarse. 

 

La presente sugerencia habla de una necesidad sentida, que ventajosamente, 

los datos de la investigación la apoyan. Una propuesta necesariamente debe 

tener un respaldo empírico, debe haber una realidad a la cual transformará. 

 

Se puede utilizar la plataforma virtual de la UNL, pero con talleres presenciales. 
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La plataforma virtual de la UNL debe apoyar los procesos de formación, 

capacitación y perfeccionamiento docente, en el caso concreto del presente 

trabajo de investigación, ésta sería un recurso de apoyo importante. Un 

planteamiento importante de la presente sugerencia es que la plataforma virtual 

sea un apoyo complementario para la formación.  

 

En la UNL debe utilizarse en el desarrollo de los módulos, bibliografía en inglés. 

 

Si bien es cierto que la calidad del alumnado en cuanto al dominio del inglés es 

variable en la institución, la sugerencia planteada sería un reto que lo podrían 

aceptar un importante sector de profesores, que según los datos del presente 

trabajo podrían orientar el aprendizaje de sus alumnos con fuentes 

bibliográficas en inglés, lo que a su vez, motivaría a los alumnos para el 

aprendizaje del inglés, que sería una perspectiva futura muy importante para la 

institución. 

 

Debe aprovecharse la experiencia del curso anterior que se dedicó para 

autoridades e investigadores de la UNL. 

 

La formación en idioma inglés para los profesores de la UNL, tiene un 

antecedente importante, en un curso que desde hace dos años se viene 

implementando en la institución, dirigido a las autoridades y profesores-

investigadores. Este curso tiene modalidad presencial, se cumple, en algunos 

casos, dentro del horario de trabajo institucional de los profesores, está bajo la 

responsabilidad del instituto de idiomas y cuenta con la participación de 

profesores de habla nativa inglesa. 

 

La implementación del idioma inglés para la docencia en la UNL debe ser en 

función a fines específicos. 

 

Los profesores de las diferentes Áreas Académico Administrativas, tienen 

intereses diferentes en cuanto al inglés técnico, a ello se debe esta importante 

sugerencia. 
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La UNL debería impulsar un proyecto de pasantía en el extranjero para fortalecer 

el dominio del idioma inglés. 

 

Esta sugerencia es válida, las posibilidades de pasantías de profesores en 

otras instituciones nacionales y extranjeras, está establecida por el actual 

CONEA y CONESUP, como meritorio en los procesos de evaluación 

institucional. No sólo estaría dirigida al fortalecimiento del dominio del inglés, 

sino también en lo científico-técnico en general. 

 

Deben existir cursos de inglés permanentes, dentro de un programa institucional 

de educación continua. 

 

Desde el presente año 2009, la UNL ha implementado en cada una de las 

Áreas Académico Administrativas las Unidades de Educación Continua, que 

deberían a la postre liderar programas de capacitación y perfeccionamiento de 

los profesores en distintos campos, uno de ellos, muy bien puede ser el inglés. 

 

El dominio del idioma inglés debe ser establecido como una herramienta de 

trabajo académico e investigativa. 

 

Como se ha venido manifestando, el dominio del inglés por parte de los 

profesores de la UNL, en la época actual, se convierte en una necesidad 

institucional, y por ello, en lo futuro será sin duda, una herramienta de trabajo 

para la academia y la investigación. 

 

El inglés es importante, pero su dominio, no debe ser una camisa de fuerza. 

 

Un sector de profesores, respetable por cierto, reconoce la importancia del 

idioma inglés, pero no lo cualifica con la categoría de necesidad institucional, 

por lo que no se debería imponer o establecer como obligatoriedad para el 

cuerpo docente.  
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A más del inglés, la formación del profesorado debe ampliarse a lo nuestro, a las 

lenguas ancestrales nuestras. 

 

En coherencia con la sugerencia anterior, otro sector de participantes considera 

que a más del inglés también la formación del profesorado debe ampliarse a 

las lenguas ancestrales nuestras 

 

En la UNL se debe manejar un plan de capacitación de los profesores que sea 

constante y en varios idiomas. 

 

Esta última sugerencia da término a este grupo de tres sugerencias que hablan 

sobre la necesidad de ampliar la intención de dominio de los profesores en 

relación a otras lenguas. Se habla además de un plan permanente de 

capacitación y en varios idiomas. 

 

COMPROBACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Hipótesis Secundaria 1. 

 

“El contexto social actual, en el que se desenvuelve la Universidad Nacional de 

Loja, no ha planteado exigencias relacionadas con la suficiencia del manejo del 

idioma inglés por parte de sus profesores.” 

 

Premisas de análisis: 

a. El 51,05 % de los directivos y profesores que participaron en la 

investigación afirman tener un nivel bajo en el dominio del idioma inglés, 

situación que guarda coherencia con lo que expresan el 72,2  de los 

directivos y 75 de los  profesores cuando afirman que el medio social de 

desenvolvimiento de la UNL, (y la misma institución), no ha planteado a 

los profesores la exigencia de dominio del inglés (existe baja o ninguna 

exigencia). Esta situación es corroborada por los informantes de calidad 
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que en el 46,1 % manifiestan la existencia de esta baja o ninguna 

exigencia. 

b. En la misma línea de la premisa anterior, el 77,7 % de los directivos y el 

69,7 % de los profesores, manifiestan que el medio social de 

desenvolvimiento de la UNL (y la misma institución), no ha planteado a 

los directivos institucionales la exigencia de dominio del idioma inglés 

(existe baja o ninguna exigencia) en el ejercicio de sus funciones. Esta 

situación se corrobora con el criterio similar del 42,3 % de los 

informantes de calidad. 

c. Si en las dos premisas anteriores se afirma que el medio social no 

plantea exigencias para que los profesores y los directivos dominen el 

inglés, entonces la incidencia de la universidad en la sociedad mediada 

por el dominio del inglés, es de la siguiente manera (tomando los 

porcentajes mayoritarios de los participantes): Desde la docencia es baja 

(32 % de los participantes); desde la investigación es alta (68 %); desde 

la producción de conocimientos es alta (40,7 %); desde la influencia en 

la colectividad es media (44,2 %); desde la interacción interinstitucional 

es media (34,6 %); desde la interacción internacional es alta (69,9 %); 

desde la idiosincrasia institucional es media (39,8 %); desde el prestigio 

institucional es alto (55,6 %); y, desde la calidad del alumnado es alto 

(44,6 %). En este contexto se evidencia que el dominio del inglés por 

parte de los profesores es importante en la calidad de influencia de la 

institución en la sociedad. 

d. Si los profesores de la UNL no disponen del recurso del dominio del 

inglés (premisa a), la calidad de influencia de la institución en la 

sociedad está afectada negativamente. Los profesores y directivos y 

también los informantes de calidad aceptan que la situación institucional 

puede cambiar si los profesores dominan el inglés. Así: La docencia 

cambiaría en un nivel alto (lo afirman el 71,5 % de los participantes); la 

investigación científica cambiaría en un nivel alto (88,6 %);  la 

producción de conocimientos en un nivel alto (74,5 %); la influencia en la 

colectividad en un nivel alto (47, 3 %); la interacción interinstitucional en 

un nivel alto (70,8 %); la interacción internacional en un nivel alto (90,8 

%); la idiosincrasia institucional en un nivel alto (42,5 %); el prestigio 
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institucional en un nivel alto (85,9 %); y, la calidad del alumnado en un 

nivel alto (74,6 %). Si los tres sectores afirman la posibilidad de un 

cambio en un nivel alto, están aceptando que la situación actual puede 

mejorar, lo que a su vez evidencia la existencia de falencias en los 

aspectos consultados. 

e. Los participantes en la investigación manifiestan que en un escenario 

caracterizado por el dominio del inglés por parte de los profesores, la 

investigación científica tuviera un importante desarrollo, una primera 

prioridad (valor modal = 147); se reconoce como segunda prioridad a la 

docencia (valor modal, 114); como tercera prioridad a la producción de 

conocimientos (valor modal, 80); y, como cuarto aspecto con importante 

desarrollo a la interacción internacional (valor modal, 78). El dominio del 

idioma inglés por parte de los profesores sería una estrategia que 

permitiría impulsar de forma significativa el hacer de la UNL, 

particularmente en la investigación, la docencia y la producción de 

conocimientos. El rol de la universidad se potenciaría. 

 

Conclusión: 

 

Las cinco premisas anteriores sintetizan el criterio generalizado de que el 

contexto social en el que se desenvuelve actualmente la Universidad Nacional  

no ha planteado exigencias relacionadas con la suficiencia del manejo del 

idioma inglés por parte de sus profesores. 

 

Hipótesis Secundaria 2. 

 

“La ausencia de necesidades de niveles de suficiencia aceptables en el 

dominio del idioma inglés, por parte de los profesores de la Universidad 

Nacional de Loja, está en función al escenario individual y colectivo de 

desenvolvimiento de los mismos y a los niveles de importancia que la 

institución otorga al idioma inglés”  

Premisas de análisis: 
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a. Aproximadamente el 50 % de los directivos y profesores de la UNL 

(51,9%) participantes en la investigación, manifiestan que en su 

desempeño, el dominio del inglés ha sido una necesidad sentida, y el 

otro 50 % afirma la situación contraria, no es una necesidad sentida. 

Esta situación es coincidente con la conclusión de la hipótesis anterior 

en donde se afirmó que el medio social de desenvolvimiento de la 

institución no ha planteado exigencias sobre este dominio. Si el medio 

social, incluida la UNL, no plantea exigencias, los profesores 

universitarios no tienen necesidades sobre el dominio del inglés. 

b. Sólo el 31,7 de los profesores consultados afirman que el desempeño en 

la cátedra universitaria exige dominio del inglés, lo que muestra que 

cerca del 70 % afirma tácitamente que no hay exigencia, que no es 

necesario dominar el inglés, con las repercusiones que implica este 

criterio. Los profesores no tienen mayoritariamente la necesidad de 

dominar el inglés (premisa a); la mayoría de profesores dicen que en el 

desempeño docente no es necesario dominar el inglés (premisa b), lo 

que implica que nos desenvolvemos en un escenario en donde no se 

reconoce la importancia que internacionalmente tiene el inglés como 

medio de comunicación de la ciencia, la tecnología, el desarrollo.  

c. Si en la docencia el dominio del inglés no es trascedente, los directivos, 

profesores e incluso los informantes de calidad, en aproximadamente el 

70 % (66,8 %) en cambio afirman que el dominio del inglés tiene una alta 

importancia en el desempeño de los investigadores. El inglés no tiene 

mucha asociación con la docencia pero sí con la investigación. 

d. En coherencia con lo anterior, se destaca que la mayoría de los 

directivos investigados reconocen que el inglés no es importante para la 

gestión institucional, por ello el 51,4 % de ellos, la mayoría, manifiestan 

que tan sólo un 5 % de los directivos de la UNL dominan el idioma 

inglés. 

e. En este literal vamos a destacar los criterios de los directivos y 

profesores sobre la importancia del inglés en las actividades inherentes 

a la docencia en la UNL. Así: sólo el 16,7 de los directivos y el 30,4 de 
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los profesores (porcentajes minoritarios) dicen que el dominio del inglés 

es importante para el ejercicio de la cátedra; el 88,9 % de los directivos y 

80,4 % de los profesores sostienen que el dominio del inglés es 

importante para la investigación; el 11,1 % de los directivos y 17,8 % de 

los profesores (ojo, porcentajes minoritarios) afirman que el dominio del 

inglés es importante en las acciones de vinculación con la colectividad; 

el 50 % de los directivos y 66,1 % de los profesores manifiestan que el 

inglés es importante en la capacitación y mejoramiento docente; el 

66,7% y 80,4 % de directivos y profesores, respectivamente, afirman que 

el dominio del inglés tiene alta importancia en la capacitación y 

mejoramiento especializado; el 83,3 % de los directivos y el 73,2 % de 

los profesores reconocen que el dominio del inglés es importante en la 

publicación de trabajos indexados; el 22,2 % de los directivos y 28,6 % 

de los profesores dicen que el inglés es importante en la interacción 

institucional nacional; el 83,3 % de los directivos y 82,1 % de los 

profesores destacan que el inglés es importante en los procesos de 

interacción internacional; el 66,7 de los directivos y 57,1 % de los 

profesores señalan que el inglés tiene alta importancia en la producción 

de conocimientos; más del 80% de directivos y de docentes afirman que 

el dominio del inglés es importante en el aprovechamiento de becas; el 

50% de los directivos y 73,2 % de los profesores afirman que el inglés 

tiene alta importancia cuando se trata del prestigio institucional; el 38,9 

% de los directivos y 55,4 % de los profesores dicen que el inglés es 

importante en lo re3lacionado con la calidad del alumnas; el 33,3 % de 

los directivos y el 37,5 % de los profesores señalan que el inglés es 

importante en lo relacionado con la conducta y actitud del profesora; y, 

porcentajes minoritarios de directivos y de profesores, afirman que el 

dominio del idioma inglés tiene una alta importancia en lo relacionado 

con la personalidad, la motivación, satisfacción laboral y valores del 

profesorado. Lo expresado en este literal confirma los criterios de los 

anteriores. 

f. Porcentajes reducidos tanto de directivos (30,6 %) como de profesores 

(23,7 %) manifiestan que no han logrado percibir en el cuerpo docente  
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un alto interés por el aprendizaje del idioma inglés. Esta situación 

coincide con lo que hemos venido evidenciando, que la ausencia de 

necesidades por el dominio del inglés está motivada por la influencia del 

contexto social y académico en el que se desenvuelve la institución. 

g. A pesar del dicho hasta aquí, existen vientos de posibles cambios. 

Conjuntando los criterios de los tres sectores investigados, ellos afirman 

que si los profesores dominaran el idioma inglés, tendrían un alto 

desarrollo en la UNL: la investigación científica, la docencia, el 

aprovechamiento de becas y la producción de conocimientos. 

 

Conclusión: 

 

Por las síntesis de pronunciamientos que recogen las premisas de análisis, se 

concluye que efectivamente la ausencia de necesidades relacionadas con el 

dominio del idioma inglés, por parte de los profesores de la Universidad 

Nacional de Loja, está en función al escenario de desenvolvimiento de los 

mismos y a los niveles de importancia que la institución otorga al idioma inglés. 

Se ratifica lo dicho anteriormente, la UNL se desenvuelve en un escenario 

social y académico en donde, en la práctica, no se reconoce la importancia del 

idioma inglés para el desarrollo de la institución y el cumplimiento de su misión. 

 

Hipótesis Secundaria 3. 

 

“En la sociedad actual existe una dinámica científico-técnica que está 

planteando a toda la comunidad académica y particularmente a los profesores 

de nivel superior, el dominio del inglés con niveles aceptables de suficiencia 

para asegurar y dar sustentabilidad a su desempeño profesional” 

 

Premisas de análisis: 

 

a. En forma mayoritaria y en porcentajes similares, con una media del 87 % 

(nueve de cada diez) los tres sectores investigados manifiestan que el 
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dominio del idioma inglés es ciertamente en la UNL, una necesidad 

institucional. 

 

b. De la misma forma, una media del 87,3 % de directivos y profesores,  

expresa que el dominio del idioma inglés en la UNL debe ser 

considerado como una política institucional y como tal debe incluírsela 

en un próximo Plan de Desarrollo Institucional. 

c. En este mismo sector de directivos y profesores, el 82,6 % afirma que 

las actuales autoridades y organismos de la UNL, deberían gestionar la 

inversión de fondos para impulsar una propuesta de masificación del 

inglés entre los profesores de la institución. 

d. Merece destacarse que en coherencia con lo anterior, el 83,3 % de los 

directivos y 75 % de los profesores participantes en la presente 

investigación, manifiestan estar interesados en participar en un 

programa de aprendizaje del idioma inglés hasta obtener un nivel 

aceptable de suficiencia en su dominio. 

e. Para hacer realidad y concretar este interés los directivos y profesores 

en conjunto proponen las siguientes alternativas de mayor aceptación:  

 

i. Disponer que el Instituto de Idiomas de la UNL, diseñe y ejecute 

un curso de inglés. 

ii. Disponer que las unidades de educación continua de las Áreas se 

responsabilicen de organizar en cada unidad académica, cursos 

de aprendizaje del idioma inglés. 

iii. Publicar un curso de inglés con apoyo de material multimedia y 

ofertarlo en forma gratuita a todos los profesores que lo soliciten; 

e, 

iv. Implementar cursos permanentes de idioma inglés, utilizando la 

plataforma virtual de la institución. 
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Conclusión: 

 

Conforme al desarrollo expuesto en el apartado de revisión de literatura, es 

innegable que en el mundo globalizado actual, es una tendencia mundial el 

dominio del inglés, la misma que se muestra con más urgencia en el mundo 

académico, situación ésta, que en la presente investigación es corroborada con 

los análisis expuestos en las premisas anteriores, por ello, se ratifica que en la 

sociedad actual existe una dinámica científico-técnica que está planteando a 

toda la comunidad académica y particularmente a los profesores de nivel 

superior, el dominio del inglés con niveles aceptables de suficiencia para 

asegurar y dar sustentabilidad a su desempeño profesional. 

 

Hipótesis Principal. 

 

“El dominio del idioma inglés en la academia de la Universidad Nacional de 

Loja, es un hecho complejo multicausal, que relaciona problemáticas del 

contexto social, la institución universitaria y la dinámica científico-técnica de la 

sociedad actual.” 

 

La verificación de las hipótesis secundarias lleva a afirmar que, conforme se ha 

venido descubriendo y construyendo durante el desarrollo de esta 

investigación, el dominio del idioma inglés en la academia, con énfasis en la 

docencia y la investigación, es un hecho que responde a múltiples causas, que 

relacionan circunstancias y problemas del contexto social, de la institución 

universitaria, y, de la dinámica científico-técnica de la sociedad actual. La 

hipótesis principal se comprueba de hecho, en función a la comprobación que 

hemos hecho de las hipótesis secundarias. 
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F. CONCLUSIONES 

 

 El contexto social es en función a sus componentes y a la sinergia 

que produce la relación entre los mismos. Los componentes 

aportan para la caracterización del todo, pero éste es más que la 

suma de las partes, por el hecho de ser una integralidad. En la 

presente investigación se evidencia que el contexto social en el 

que se desenvuelve la Universidad Nacional de Loja, es un 

contexto que no demanda de la institución la necesidad de que 

sus profesores en el desempeño de la academia dominen el 

idioma inglés.  

 Se ha dicho que la dinámica del todo, está en función a la 

dinámica de sus componentes. Los resultados que se han logrado 

en la presente investigación muestran que la dinámica académica 

de la institución no está inscrita en la dinámica del mundo 

globalizado actual, en donde es una tendencia el dominio del 

inglés, porque facilita a sus usuarios una comunicación e 

interacción efectiva con el desarrollo de la ciencia y la tecnología. 

La UNL no se encuentra en sintonía con el mundo actual en este 

aspecto, en donde existe una clara exigencia que la academia 

haga uso intensivo del idioma inglés para potenciar su desarrollo 

científico-técnico. 

 El idioma inglés es reconocido en lo internacional como el idioma 

de la ciencia, la tecnología, la cultura, por ello su dominio es 

ahora y mañana con mayor fuerza, una tendencia mundial que 

asegura a las instituciones que generan y difunden el 

conocimiento, sustentabilidad, desarrollo e innovación en su 

accionar. El dominio del idioma inglés es una clara y efectiva 

estrategia para adentrarnos institucionalmente y ser parte efectiva 

e interactuante ante de la sociedad del conocimiento. 
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G. RECOMENDACIONES 

 

 

 Por el hecho de formar parte del tema de investigación, se ha 

elaborado una única recomendación, la de impulsar un programa de 

masificación del aprendizaje del idioma inglés entre los profesores de 

la Universidad Nacional de Loja, para lo cual se ha construido  una 

propuesta que debe  ser tomada como inicial, como referente para 

que los estamentos correspondientes de la UNL con responsabilidad 

legal y académica sobre el asunto, elaboren un proyecto que 

responda a la iniciativa desarrollada en el presente trabajo de 

investigación. 
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PROPUESTA HACIA LA MASIFICACIÓN DEL DOMINIO DEL 

IDIOMA INGLÉS POR PARTE DE LOS PROFESORES DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

 

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN PARA EL MANEJO DEL IDIOMA INGLÉS, 

DIRIGIDO A PROFESORES DE LA UNL. (PCMIIP) 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Este Programa de capacitación, es un proyecto que aspira llenar las 

expectativas de los docentes con relación al aprendizaje del idioma inglés,  y 

con el cual se pretende contribuir al mejoramiento profesional tes y, elevar la 

calidad  tanto en el desempeño de sus responsabilidades académicas, de 

investigación  y administrativas como en la participación de eventos 

institucionales ya sea a nivel local, nacional e internacional. 

El desarrollo de este  programa  permitirá a  los docentes de la UNL,  acceder  

de manera más fácil a becas, obtener información de calidad y actualizada, 

participar en eventos de carácter internacional, manejar bases de datos para la 

elaboración  y ejecución  de proyectos de investigación. 

El programa en mención desarrolla contenidos de estudio y aprendizaje del 

idioma inglés acorde a las necesidades actuales de los docentes, es decir, 

considerando su edad, conocimientos del idioma, y especialidad. 

El presente Programa  se ha elaborado  en base al resultado de un proceso de 

investigación sobre el impacto socioeducativo que produce a lo interno y 

externo de la UNL el manejo o no del idioma inglés y los factores que 

intervienen en la problemática académica por parte de los docentes. 

Las capacidades que desarrollará el docente con este programa serán de 

acuerdo a sus requerimientos, lo habilitará para escuchar, hablar, leer y escribir 

en un nivel avanzado y entender y utilizar terminología relacionada a su 

especialidad. 
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2. JUSTIFICACIÓN 

 

La Universidad Nacional de Loja, en el marco de la implementación del Plan 

General de  Desarrollo 2008-2013, ha propuesto el proyecto de Maestría en 

Enseñanza del Idioma Inglés dirigida a Profesores de Inglés y el proyecto de 

Diplomado en Inglés para Docentes Investigadores Universitarios,  de acuerdo 

a las exigencias actuales de la ley de Educación Superior y a los 

requerimientos de la sociedad, pero no se  considera la posibilidad de capacitar 

a todos sus docentes en el manejo del Idioma Inglés, situación que aportaría 

significativamente al desarrollo académico de la institución en general.  

La UNL, desde su creación hasta la actualidad cuenta con profesionales 

especializados, que ejercen sus funciones en las diferentes áreas y carreras, 

todos con título o títulos que los habilita para ejercer la cátedra a ellos 

encargada.  

 A pesar de esta fortaleza que poseen los docentes de la UNL, la mayor parte 

de ellos poseen un bajo conocimiento del idioma inglés, situación que en la 

actualidad afecta el eficaz desempeño de los docentes en el desenvolvimiento 

de sus funciones, puesto que el idioma inglés es considerado una herramienta 

indispensable de contacto con el mundo, ya sea para comunicarse de manera 

oral o escrita e interactuar,  o para entender textos escritos en este idioma, 

asistir a eventos internacionales y permanecer en constante actualización 

sobre los avances de la ciencia y la tecnología. 

Es por estas consideraciones, que la implementación de esta propuesta de 

estudio del idioma inglés, se justifica por el hecho de que tiende al 

mejoramiento y perfeccionamiento de la calidad del desempeño de sus 

docentes,  y a la incidencia de la institución en su área de influencia. 

Para el funcionamiento de este programa de capacitación, la UNL, cuenta  con 

espacios e infraestructura adecuada en cada una de las Áreas Académico-

Administrativas, en el Instituto de Idiomas, y en la Carrera de Idioma Inglés, 

equipados con medios audiovisuales acordes con la tecnología actual. 
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 Asimismo, dispone de recursos humanos especializados nacionales y 

extranjeros, que garantizan el desarrollo eficiente de este programa. 

 

3. OBJETIVOS  

 

 Proporcionar a los docentes la oportunidad de aprender el idioma inglés 

para manejarlo y usarlo en las diferentes actividades académicas y de 

investigación. 

 Preparar a los docentes de UNL, con conocimientos del Idioma Inglés 

que les permita comunicarse en forma oral o escrita,  entender y escribir 

textos en este idioma, de manera clara y precisa.  

 Utilizar el idioma inglés como recurso para interactuar con personas de 

otras culturas, intercambiar experiencias y conocimientos. 

 Manejar los recursos tecnológicos como un medio de práctica para el 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

4. ESTÁNDARES  DE  DOMINIO DEL IDIOMA INGLÉS 

 

a. comprensión oral 

 

 Entender los puntos principales del habla, expresada de forma clara, 

sobre cuestiones familiares y cotidianas. 

 Seguir una conversación cotidiana expresada de manera clara. 

 Entender información sencilla sobre temas tratados. 

 Entender anuncios y mensajes sobre temas concretos y abstractos, 

dichos en la lengua hablada estándar a velocidad normal. 
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b. Comprensión escrita 

 

 Leer  la correspondencia relacionada con sus campos de interés y 

entender sin dificultad el significado esencial. 

 Entender textos sencillos sobre temas relacionados a su campo de 

especialización. 

 Usar un mínimo de vocabulario de lectura, aunque a veces, se observen 

dificultades con algunas palabras y expresiones menos comunes. 

 Obtener información, ideas y opiniones de fuentes especializadas dentro 

de su campo. 

 

c. Expresión oral 

 

 Comunicar sus ideas de forma adecuada y repetirlas en nuevas 

combinaciones para lograr que capte su mensaje. 

 Autocorregir errores si se le hace ser consciente de ellos 

 Hacer descripciones y exposiciones sobre temas relacionados con el 

programa de estudio y a su  campo de interés. 

 Narrar una historia y contar experiencias personales 

 Describir aspectos tangibles (partes de la clase, descripción de 

personas, vida escolar, tiempo libre) 

 Argumentar algo de forma razonada. 

 

d. Expresión escrita 

 

 Escribir textos claros e inteligibles con corrección ortográfica 

 Explicar un punto de vista sobre un tema, presentando las ventajas y los 

inconvenientes de varias opciones. 

 Narrar una historia por escrito de forma coherente y usando elementos 

cohesivos. 

 Escribir anuncios publicitarios, cartas informales e emails en inglés. 
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5. INSTRUMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

a. Preparativos   

 

 Difusión del Programa en todos los estamentos universitarios, a través 

de las autoridades de cada  Área Académico-Administrativa, invitando a 

los profesores a participar del mismo. 

 Elaboración de la prueba de suficiencia del idioma inglés  

 Registro de matrícula  y distribución de paralelos correspondientes a 

cada nivel 

 Preparación de ambientes y materiales para el funcionamiento de los 

cursos. 

 

b. Desarrollo 
 

 Este programa de capacitación en el idioma inglés, está dirigido a todos   

los profesores de la Universidad Nacional de Loja, titulares y 

contratados. 

 Como requisito obligatorio todos los docentes deben presentarse a 

rendir una prueba de suficiencia, para ser ubicados en el nivel que les 

corresponda, de acuerdo a sus conocimientos.   Además  esta prueba 

deberán rendirla en el día y hora señalados por el organismo 

correspondiente, y,  

 Presentar la documentación requerida por la institución en los plazos 

establecidos. 

 Todos los docentes que se matriculen en este programa de capacitación, 

deben aprobar todos los niveles con la calificación mínima de 9. 

 Los docentes, alumnos de este programa están obligados a asistir por lo 

menos el 90 por ciento de  las actividades académicas.  
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 Este programa se iniciará a partir de enero del 2010,  tendrá la duración 

de 3 años, y capacitará alrededor de 600 profesores, contratados y 

titulares. Doscientos profesores  por año. 

 Se ejecutará con el funcionamiento de 10 paralelos, 2 por cada Área 

Académico-Administrativa, con profesores nativos,  y en modalidad 

presencial, de lunes a viernes una hora y quince minutos diarios,  más 

cuatro horas de tutoría en línea, especialmente para práctica escrita del 

idioma y realización de actividades extra clase, total 10 horas 

semanales.  

 Se cumplirá en cinco ciclos de estudio, con un total de cinco niveles: 

Elemental, Intermedio Bajo, Intermedio, Intermedio alto, y avanzado 

técnico-especializado, de acuerdo a los requerimientos de cada 

profesional. Cada nivel tendrá una duración de 100 horas, equivalente a 

seis créditos.  

 La programación se desarrollará en  las instalaciones de la institución, y 

adecuadas para el efecto.  

 

c. Evaluación 

 

Este  programa de capacitación será evaluado al término de cada ciclo, y 

al concluir los cinco niveles. Se evaluará la Programación de cada nivel y 

el desempeño de los alumnos y profesores. Luego se realizará una 

evaluación final de todo el programa llevado a cabo durante los tres años 

que dura éste.  

 

Los instrumentos que se aplicarán son la observación y encuestas a 

alumnos y profesores.  
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6. CONTENIDOS FORMATIVOS QUE IMPLICA LA PROPUESTA 

 

La Programación General de los Niveles 

 

NIVEL  ELEMENTAL 

 

Duración : 6 créditos 

Número de alumnos: 20 

 

Objetivos 

 

 Entender y responder a oraciones y frases simples 

 Leer textos cortos y sencillos incluyendo anuncios, menús, y horarios 

 Participar en conversaciones sociales 

 Describir objetos y situaciones dentro de su ambiente inmediato 

 Escribir  notas y mensajes sencillos y cortos,  cartas personales. 

 

Contenidos 

 

Unit 1: Meeting and Greeting 

Unit 2: Sports and leisure 

Unit 3: Families 

Unit 4: Work 

Unit 5: Shopping 

Unit 6: Friends and partners 

Unit 7: House and Home 

Unit 8: Travel 
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Unit 9  : The  world 

Unit 10: Movies 

Unit 11: Music 

Unit 12: Plans 

 

Resultados esperados 

 

Al término del estudio del nivel elemental los estudiantes estarán habilitados 

para expresarse en el idioma inglés de manera sencilla y podrán: 

 Saludar y presentarse 

 Intercambiar información personal y familiar 

 Preguntar por clarificación, detalles personales, gustos y disgustos, 

ropa y colores, hábitos de compra. 

 Describir Habilidad, carácter y apariencia, ciudades, cuartos y su 

contenido. 

 Hablar sobre las relaciones de la familia, posesiones, principales 

ocupaciones, actividades diarias, preferencias, estilos de vida, 

trabajos,  sobre deportes, ropa, países que desea viajar, comida. 

 Discutir sobre cualidades y características, cine, música, y expresar 

opiniones. 

 Escribir oraciones sobre música, hacer notas, corregir oraciones, 

resúmenes, transferir información de una carta a un planificador, de 

un texto a un cuadro, un párrafo sobre otra persona, corregir errores 

en un texto, reportar encuestas a una prueba, escribir una carta de 

agradecimiento, completar una solicitud, resumir los resultados de 

una encuesta, escribir sobre hábitos de comunicación, invitación por 

correo electrónico, una biografía corta, un artículo de periódico y 

escribir un reporte, un resumen de una discusión y de una película, 

utilizando una correcta puntuación,  frases y expresiones apropiadas.  

 Leer y comprender artículos de revista, periódico, reporte, anuncios, 

cartas, leer y conducir una encuesta, diálogos, correos electrónicos, 

notas bibliográficas, guías y folletos. 
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NIVEL INTERMEDIO BAJO 

 

       Duración: 6 créditos 

       Número de alumnos: 20 

 

Objetivos 

 

 Identificar las principales partes del habla 

 Formular descripciones de eventos, sentimientos y deseos 

 Entrar en conversaciones naturales sobre temas personales, familiares, 

amistad, vida escolar. 

 Describir experiencias y eventos  

 Escribir textos cortos o cartas sobre la niñez, salud, experiencias 

personales, naturaleza, amistad 

 Leer  artículos  de periódicos y revistas 

 

     Contenidos 

 

      Unit 1: Making friends 

     Unit 2: Interests 

     Unit 3: Health 

     Unit four: Celebrations 

     Unit 5: Growing up 

     Unit 6: Around town 

     Unit seven: Going away 

     Unit 8: At home 

     Unit 9: Things happen 

     Unit 10: Communication 
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       Unit 11: Appearances 

       Unit 12: looking ahead 

 

       Resultados Esperados 

 

 Hacer preguntas para conocer a los compañeros, preguntar  sobre los  

intereses y pasatiempo de las personas,   preguntar y responder sobre 

los lugares de un pueblo. 

 Hablar sobre su familia y sus cosas favoritas, pasatiempo, intereses y 

música; celebraciones, planes y predicciones, hablar sobre los años de 

colegio, sobre cosas que se necesitan para viajar, donde guardar cosas 

en la casa, hábitos y rutinas, sobre accidentes, diferentes maneras de 

comunicarse, el futuro, planes y organización de eventos, sobre 

problemas de salud, casa y muebles 

 Describir problemas comunes de salud, como celebrar días especiales, 

apariencia de las personas, identificar personas, objetos 

 Discutir diferentes trabajos, manejar conversaciones telefónicas, 

comparar maneras de mantenerse en contacto, responder anécdotas, 

dar consejos y sugerencias, recomendar lugares de la vecindad, dar 

direcciones, ofrecer ayuda y preguntar por direcciones. 

 Escribir artículos cortos dando consejos sobre como mejorar algo,   

solicitar consejo sobre problemas de salud,  rutinas nocturnas, de moda; 

escribir mensajes por internet, invitaciones a eventos especiales, 

entrevistas para averiguar sobre  cuando fueron jóvenes y responder a 

las preguntas de los compañeros, una guía para tomar un paseo por la 

ciudad, hospedaje en hoteles, escribir cartas a  una columna del 

periódico, ventajas y desventajas de los medios de comunicación. 

 Leer Folletos turísticos, hojas volantes, artículos de periódico, revistas, 

anuncios personales, textos de un libro, biografías, historias. 

 

      NIVEL  INTERMEDIO  

 

    Duración: 6 créditos 

     No de alumnos: 20 
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      Objetivos 

 

 Comprender  y participar en conversaciones sobre temas personales, 

cultura, salud, naturaleza 

 Discutir sobre temas de la vida social 

 Escribir de manera clara y detallada, un texto, ensayo o reporte 

 Interpretar textos utilizando el lenguaje todos los días 

 Tomar parte activa en discusiones y en expresar opiniones 

 Interactuar con fluidez y espontaneidad  con hablantes nativos 

 

     Contenidos 

 

      Unit 1: The Way We Are 

      Unit 2: Experiences 

      Unit 3: Wonders of the world 

     Unit 4: Family Life 

     Unit 5: Food Choices 

     Unit 6: Managing Life 

     Unit 7: Relationships 

     Unit 8: What If? 

     Unit 9: Tech Savvy? 

    Unit 10: What´s Up 

    Unit 11: Impressions 

   Unit 12:  In the news 
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Resultados Esperados   

 

 Hablar sobre festivales, situaciones pasadas, características de las personas,  

sobre el mundo del inglés y de los idiomas, ser un estudiante de intercambio, 

mundo de los idiomas, aprendizaje, preferencias y aptitudes, cosas importantes 

de la vida, como cambian las personas, sobre los padres, comida, anuncios, 

importantes, factores en una relación, experiencias de viaje, el papel del 

hombre y la mujer, deseos, características femeninas y masculinas 

 Dar opiniones, una presentación, una receta, un consejo. 

 Discutir sobre costumbres culturales, especialmente del país, hábitos de 

alimentación, nuevas historias 

 Participar en y conducir una entrevista, describir un anuncio, contar una 

historia, presentar un plan para promocionar un producto. 

 Escribir notas para contar una historia, una presentación, una carta, un reporte, 

preguntas para una entrevista, un artículo de revista, un párrafo sobre otra 

persona, un cuestionario, sobre la tradición de la familia, un resumen de una 

discusión, una carta de consejo, el aprendizaje del inglés,  una encuesta, 

opiniones.  

 Leer comentarios personales, diálogos, un poema, una carta, , páginas web, 

artículos de revista y periódico, una receta, anuncios,  una encuesta. 

       

      NIVEL INTERMEDIO ALTO 

 

     Duración: 6 créditos 

     No de alumnos: 20 

 

    Objetivos 

 

 Entender discursos prolongados aún cuando no este claramente 

estructurado 

 Leer e interpretar largos y complejos textos 

 Expresar ideas y opiniones fluidamente y espontáneamente en 

conversaciones 
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 Utilizar el idioma efectivamente para propósitos sociales 

 Presentar descripciones claras, detalladas de asuntos complejos y 

organizar ideas 

 Expresar ideas y opiniones complejas en la escritura, utilizando textos 

bien estructurados 

 Escribir en una variedad de estilos apropiados para audiencia que habla  

el idioma  

 

     Contenidos 

 

     Unit 1: Interesting Lives 

     Unit 2: Personal Tastes 

     Unit 3: World Cultures 

     Unit 4: Socializing 

     Unit 5: Law and Order 

     Unit 6: Strange Events 

     Unit 7: Problem Solving 

     Unit 8: Behavior 

     Unit 9: Material World 

     Unit 10: Fame 

     Unit 11: Trends 

     Unit 12: Careers. Topics about the different specializations 

 

     Resultados Esperados 

 

 Hablar sobre información gráfica. 

 Intercambiar información sobre nombres, analizar y discutir formas de 

escribir, realizar asociaciones con colores, comparar y contrastar 

pinturas. 
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 Discutir sobre penas personales, uso de los celulares, problemas, 

intenciones, sobre la familia y el matrimonio, amistad, alimentos y dietas, 

mitos sobre Colón, sobre libros y razones para leerlos, un dilema moral, 

debatir sobre el papel de los olímpicos, sobre la belleza y como 

mantenerla, maneras de mejorar la expectativa de vida, programas de 

televisión, sobre educación. 

 Diseñar y presentar una página web, contestar un cuestionario, formular 

hipótesis,  inventar y presentar nuevos aparatos, hacer inferencias sobre 

el carácter. 

 Escribir una descripción comparativa, una mini biografía, una 

conferencia, una anécdota, una continuación de una historia, hoja dr 

consejo sobre seguridad, un ensayo discursivo, una revisión de un 

programa de televisión, un correo eléctrónico forma, solicitando 

información. 

 Leer un e-mail informal, comparar un texto escrito y hablado, un perfil de 

una persona famosa, artículo de internet, un artículo científico, un 

artículo de ciencia social, un cuestionario de revista, artículo biográfico, 

una guía de página web, resúmenes de novelas, artículos de psicología, 

anuncios de trabajos, resúmenes de revistas de deporte, notas de 

presentador de radio. 

 

      NIVEL AVANZADO- ESPECIALIZADO 

 

     Duración: seis créditos 

     No de alumnos: 20 

 

    Objetivos 

 

 Perfeccionar las habilidades del idioma 

 Practicar el uso del idioma 

 Ayudar a desarrollar vocabulario relacionado a la profesión de los 

docentes, a través de actividades y ejercicios de lectura auténticos que 

incorporan nuevos términos y expresiones  
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 Proporcionar maneras para integrar la nueva tecnología con el 

aprendizaje del idioma por medio de actividades que pueden ser 

realizadas  en el internet, en clase o en casa como refuerzo extra del 

aprendizaje del idioma. 

 

      Contenidos: 

  

       Unit 1:  The mind 

      Unit 2:   Heroes an villains 

      Unit 3:  Leisure 

      Unit 4:  relationships 

      Unit 5: Health and medicine 

     Unit 6: Music 

     Unit 7:  Image 

     Unit 8:  the best 

     Unit 9: Time 

     Unit 10: The body 

     Unit 11: Varieties of English 

     Unit Twelve: Migration  

     Unit Thirteen: topics about the different subjects of study    

                                                                                                                                      

      Resultados Esperados 

 

 Hablar sobre la memoria, rutinas, criminales, sobre la niñez,  sobre los 

premios Oscars, variedades del inglés, hablar sobre la migración. 

 Describir personas, sueños, describir y comparar a hombres y mujeres, 

salud y rutinas, apariencia física. 

 Escribir párrafos, historietas, hojas de turismo, cartas de reclamo, 

personales y dando consejo, cartas formales e informales, un e-mail 

informal, vacaciones de la niñez. 
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 Leer resúmenes de manuales universitarios, resúmenes cortos, 

autobiografías, biografías, anuncios de vacaciones, artículos de 

medicina, anuncios en internet, sobre terapias alternativas, artículos en 

revistas sobre problemas, presentación de un libro, sobre artes,  

literatura. 

 Discutir sobre temas de matrimonio, resolución de problemas, sobre 

música y baile, sobre salud, sobre administración, gestión, acuerdos y 

desacuerdos, temas de literatura, cultura, analizar decisiones. 

 Leer, escribir y debatir sobre temas relacionados a las diferentes Áreas 

como: educación, administración, derecho, agronomía, geología, 

informática, medicina animal y humana, contabilidad,  

 

7. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

a. Metodología  para la ejecución del  programa 

 Desarrollo de contenidos de las unidades, a través de 4 lecciones. 

Cada unidad presenta el nuevo vocabulario a través de escenas sobre el 

tema a tratarse. 

 Desarrollo del proceso de aprendizaje por medio de la asesoría 

permanente del profesor. El cumplimiento de actividades extra clase,  

por medio de tutorías a través de la internet. 

 Realización de tareas intra y extra-clase,  pruebas y exámenes 

para cada unidad 

 Elaboración de material extra, para el desarrollo y práctica de las 

cuatro habilidades  dentro  y fuera del aula  

 Las  clases serán desarrolladas en modalidad presencial, con un 

total de 10 horas por semana, distribuidas de la siguiente manera: de 

lunes a viernes, de 20h00 a 21h15 y, cuatro horas  de tutoría y práctica 

diaria por internet. Los horarios podrían ser cambiados de acuerdo a las 

necesidades de los participantes. Pero sin dejar de cumplir con las diez 

horas programadas.  

 Todos los cursos tendrán materiales  de apoyo como: videos, 

material auditivo, laboratorio, programas interactivos e instrumentación 

didáctica  

Con formato: Sangría: Izquierda:  1,27 cm, Interlineado: 
Múltiple 1,15 lín.,  Sin viñetas ni numeración

Con formato: Sangría: Izquierda:  1,25 cm, Interlineado: 
Múltiple 1,15 lín.,  Sin viñetas ni numeración
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favorable a la integración de las cuatro habilidades (listening, speaking, 

reading and writing). Se enfatizará en las estrategias de aprendizaje. 

  

b. Metodología académica  

 

Este programa involucra el estudio de doce unidades por nivel. El             

tratamiento de cada unidad, implica el desarrollo de 4 lecciones, cada una  

contiene  temáticas  que desarrolla las diferentes habilidades necesarias para 

aprender el idioma: escuchar, hablar, leer y escribir. También incluye aspectos 

de gramática, pronunciación, vocabulario, estrategias de conversación y 

actividades de libre conversación. 

Recoge las mejores características de probadas metodologías comunicativas y 

al mismo tiempo ofrece actividades estimulantes, cuidadosamente diseñadas 

para enfocar el proceso de aprendizaje 

El proceso de aprendizaje está basado en: 

La interacción.  Un importante objetivo de aprendizaje, es lograr que los 

estudiantes hablen unos con otros. Este fuerte énfasis en la interacción 

hablada motiva a los estudiantes a poner  en uso el nuevo idioma y las 

estrategias de conversación  inmediatamente, de esta manera se desarrolla 

habilidades para una efectiva comunicación hablada. 

La personalización de la experiencia de aprendizaje. Ofrece actividades que 

motivan al estudiante a hablar sobre sus propias vidas e ideas para discutir 

sobre temas relevantes a su interés y experiencia. 

La promoción del aprendizaje activo e inductivo. Los estudiantes completan 

tareas que los involucran activamente en el proceso de aprendizaje.  También 

tienen el desafío de  entender las estructuras gramaticales o el uso del inglés a 

través del aprendizaje inductivo.  Entender las tareas desafía a los estudiantes 

a pensar como se forman y usan antes de que ellas estén formalmente 

presentadas. 

La motivación a ser independientes. El uso del CD de audio y el CD-Rom 

provee a los estudiantes práctica oral adicional. Los estudiantes así pueden 

tomar la iniciativa para mejorar sus habilidades de hablar y escuchar, 

trabajando en su propio ritmo. 

Reconoce la importancia de revisar y reciclar. En este aspecto se recicla y 

revisa  sistemáticamente el inglés en varias secciones. Lo aprendido en las 

unidades anteriores se recicla en niveles subsecuentes. 
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Este curso puede ser desarrollado con un número pequeño o grande de 

estudiantes. Puede trabajarse en parejas, grupos o con toda la clase, depende 

de las necesidades particulares del grupo. 

 

8. LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA EVALUACIÓN-

ACREDITACIÓN Y CALIFICACIÓN 

 

Los aspectos que comprende el programa son evaluados permanentemente,  a 

través de evaluaciones diarias que permiten analizar crítica y propositivamente 

el desarrollo del proceso  de aprendizaje; reorientar y mejorar las actividades 

metodológicas,  teóricas y prácticas,  establecidas en cada nivel. 

Para la acreditación y calificación se toma en cuenta el cumplimiento de todas 

las actividades propuestas en cada unidad, concretadas principalmente en 

reportes escritos u orales,  escenificación de temas,  investigación de temas de 

interés, utilización de material auditivo y de vocabulario, preparación de 

eventos, pruebas orales y escritas en cada unidad, entre otros. Además se 

acogerá a lo señalado en el numeral 2  del título Instrumentación de la 

Propuesta. Pág. 184. 

 

9. REQUERIMIENTOS PARA LA SUSTENTABILIDAD DE LA 

PROPUESTA 

 

a. Políticas institucionales 

 

Poner en marcha el funcionamiento de este programa como política de la 

institución,  bajo la responsabilidad del Instituto de Idiomas. 

 

Establecer como requisito obligatorio para los docentes, el estudio y 

aprobación de por lo menos cinco niveles de inglés. 

 

Dar un plazo de tres años a los docentes para que cumplan con este 

requisito. 
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Prestar todas las facilidades a sus docentes para que concurran a las 

clases con normalidad, brindándoles el apoyo económico  y el tiempo 

requerido. 

 

b. Implementación y logística para la concreción de las políticas 

 

Brindar apoyo económico para el funcionamiento de este programa, 

especialmente con la dotación de la infraestructura física adecuada y 

equipos técnicos y tecnológicos. 

Garantizar que el desarrollo de este programa sea de calidad, con la 

contratación de profesores nativos calificados, para la conducción de los 

diferentes niveles de inglés. 

 

Proveer de personal idóneo que colabore con la administración, dirección  

y puesta en marcha de este programa. 

 

Contar con cursos de inglés permanentes, de tal forma que los docentes 

luego de concluir con el estudio de los cinco niveles, mejoren de manera 

continua su nivel de inglés y siempre estén en contacto con la práctica 

del idioma. 

 

c. Seguimiento y evaluación 

 

Nombrar una comisión que se encargue de realizar el seguimiento y 

evaluación del programa de capacitación en el idioma Inglés, y que los 

resultados sean difundidos a todos los docentes. 
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