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RESUMEN 

 

Esta investigación trata sobre un estudio referido a “Lineamientos de un 

Modelo de Enseñanza del Idioma inglés en la Modalidad e-learning para 

los estudiantes de Postgrado, Talleres 1 y 2, de la Universidad Nacional 

de Loja” 

 

Los objetivos de la investigación fueron: analizar el modelo vigente para 

el desarrollo del Taller de idioma inglés para los estudiantes de 

Postgrado, determinar si el tiempo asignado para el Taller de idioma 

inglés es suficiente para el desarrollo de las habilidades y destrezas de 

un idioma extranjero, determinar los lineamientos alternativos orientados 

a modelo de enseñanza del idioma inglés mediante la modalidad e-

learning para los estudiantes de las maestrías de Educación a Distancia, 

Psicología Infantil y, Docencia y  Evaluación Educativa de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

La metodología que se utilizó en el proceso de investigación fue 

eminentemente participativa, porque se logró que la población escogida, 

tome conciencia de la importancia del trabajo y que su rol debía ser 

protagónico, a fin de que los resultados a obtenerse, sean significativos y 

de mucha utilidad para beneficio institucional. 
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El método científico permitió lograr conocimientos válidos mediante 

instrumentos confiables, el método deductivo se constituyó en una 

referencia sobre los problemas registrados en el Instituto de idiomas para 

deducir  en si los problemas; a través del método inductivo se estableció 

el modelo de enseñanza aprendizaje e-learning para los estudiantes de 

Educación a Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación 

Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja; los métodos descriptivo y estadístico 

sirvieron para conocer de cerca el ámbito en que se desarrolló la 

investigación y luego de organizar la información, representarla en 

cuadros y gráficos,  y para hacer los análisis e interpretaciones 

correspondientes. 

 

Entre los principales resultados se encontró que el Instituto de Idiomas 

carece de un modelo específico enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

para los estudiantes de Educación a Distancia, Psicología Infantil y, 

Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja; que las autoridades de 

la Universidad Nacional de Loja, representados en las personas del señor 

Rector, la señora Coordinadora del Instituto de Idiomas y el señor 

Director del PROMADIS del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, tienen toda la predisposición de colaborar con la 

implementación del mismo; la modalidad del curso que siguen los 

maestrantes no está de acuerdo a su característica de maestrantes a 
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distancia, los contenidos del curso no llenan sus  expectativas, tienen 

limitaciones en la entrega de sus tareas, los maestrantes poseen 

conocimientos de las herramientas informáticas de manejo de las NTICS. 

 

Todos estos resultados ayudaron a puntualizar las conclusiones con 

fundamentos lógicos encaminadas a sugerir la implementación de una 

nueva manera de enseñanza aprendizaje para el idioma inglés mediante 

un modelo e-learning que vaya en beneficio de los estudiantes de 

Educación a Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación 

Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

Finalmente se concluye que la implementación del modelo e-learning 

para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés, aumentará el gran 

prestigio ya ganado de la Universidad Nacional de Loja. 
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SUMMARY 

 

This research work is on a study of Guidelines on a pattern English 

Teaching Learning Process by e-learning for postgraduate students, 

workshops 1 and 2 of Universidad Nacional de Loja. The objectives of this 

investigation work were: to analyze the actual course of English language 

for postgraduate students, to determine if the time of the course is enough 

for developing the skills of a foreign language and to determine the 

alternative guidelines based on a specific pattern by e-learning for 

postgraduate students of Educación a Distancia, Psicología Infantil, and 

Docencia y Evaluación Educativa de la Universidad Nacional de Loja. 

 

The applied methodology in the present research work was mainly 

participative because I got all the persons  included in this research work, 

know the relevance of the work and the importance of their information in 

order to get the real results for benefit of this institution. The scientific 

method let me get the real knowledge through reliable instruments; and 

deductive method was a reference on the registered problems in the 

Language Institute to realize the problems.  Through the inductive method 

it was established the pattern of teaching-learning by e-learning for 

postgraduate students of Educación a Distancia, Psicología Infantil, and 

Docencia y Evaluación Educativa, of Area de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja; the descriptive and 

statistic methods helped me to know the environment of the investigation 
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and then organize the information, make the tables and graphics to know 

the corresponding analyses ad interpretations. 

 

Between the main results it was found that the Language Institute doesn´t 

have an specific pattern of teaching learning of English language for 

postgraduate students of Educación a Distancia, Psicología Infantil, and 

Docencia y Evaluación Educativa of the Area de la Educación, el Arte y la 

Comunicación of Universidad Nacional de Loja; that the authorities of this 

university represented by Rector, Coordinator of Language Institute, Head 

of PROMADIS of Area de la Educación, el Arte y la Comunicación all of 

them have the better disposition to help to introduce this pattern; the 

manner of the course that students receive is not according to the needs 

of this students because they are at a distance students, the contents of 

the course are not according to their requirements, they have problems 

with the tasks and these students have knowledge in handling computer 

instruments and in the use of NTICS. All these results helped me to get 

the conclusions with logical baselines in order to suggest the introduction 

of a new way English language teaching learning with a pattern of e-

learning according to the students of  Educación a Distancia, Psicología 

Infantil, and Docencia y Evaluación Educativa of the Area de la 

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

Finally I conclude that the introduction of a pattern of e-learning for 

English language teaching learning will get a better prestige for 

Universidad Nacional de Loja. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El aprendizaje de idiomas extranjeros en especial del idioma inglés es muy 

importante, debido a que completa el currículo del profesional moderno; en 

el tiempo actual toda institución educativa debe propender a buscar los 

medios necesarios para formar en idioma extranjero a todos sus estudiantes 

de acuerdo a los avances de la ciencia y la tecnología modernos y a la 

utilización de las NTICS, se puede ofrecer mejores alternativas para el 

desarrollo del proceso aprendizaje del idioma inglés. 

 

Con la presente investigación se trata de coadyuvar a la formación de los 

estudiantes de maestría bajo la modalidad de estudios a distancia con el uso 

de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación NTICS, ya que 

a nivel de Universidad Nacional de Loja, no se cuenta con el desarrollo del 

proceso enseñanza aprendizaje por medio de la modalidad e-learning. 

 

Para dicho propósito se plantearon algunos objetivos mismos que fueron: 

 

- Analizar el modelo vigente que tiene el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja,  para el desarrollo del Taller de idioma 

inglés para los estudiantes de Postgrado del Área de la Educación,  el  
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Arte y la Comunicación.  

 

- Determinar si el tiempo asignado para el mencionado Taller es 

suficiente para el desarrollo de las habilidades y destrezas de un 

idioma extranjero.  

 

- Determinar los lineamientos alternativos orientados a la 

implementación de un modelo de enseñanza del idioma inglés 

mediante la modalidad e-learning para los estudiantes de postgrado 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de  la 

Universidad Nacional de Loja. 

 

En lo que respecta a la metodología, se utilizaron los métodos de manera 

conjunta ya que se partió desde la observación del problema concreto de la 

realidad, el análisis de la teoría propuesta hasta llegar a las conclusiones 

que sirvieron de base para los lineamientos alternativos.  A través de esta 

investigación se logró que todos los involucrados en la misma, tomen  

conciencia de la importancia del trabajo y que su rol debía ser protagónico, a 

fin de que los resultados a obtenerse, sean significativos y de mucha utilidad 

para beneficio institucional. 
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En el primer capítulo se describe en forma detallada el proceso metodológico 

realizado para la concreción de la investigación, en el cual se puede 

confirmar  los aspectos inherentes al proceso metodológico seguido en la 

investigación, así como también, cuál fue el nivel de participación de los 

informantes, qué tipos de métodos y técnicas se utilizaron, para qué sirvieron 

y cómo se llegó a culminar el proceso emprendido. 

 

En el segundo capítulo, se hace la presentación de los resultados obtenidos 

con la aplicación de los instrumentos de investigación.  Los resultados están 

presentados en gráficos estadísticos, con la explicación e interpretación 

correspondientes, lo que permitió que las interpretaciones de datos 

cuantitativos sean precisas y tengan coherencia lógico para que conduzcan 

a conclusiones efectivas. 

 

En el tercer capítulo constan las conclusiones que se constituyen en el 

análisis de los datos obtenidos, mismos que ayudaron a lograr los objetivos 

propuestos al haber demostrado la necesidad de la implementación de un 

modelo e-learning para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés para los 

estudiantes de postgrado del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo constan los lineamientos alternativos que se 

propone, mismos que van orientados a desarrollar los talleres 1 y 2 del 
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idioma inglés para los señores maestrantes, utilizando un modelo e-learning, 

lo cual incidirá en un beneficio institucional y de servicio a los estudiantes de 

los Programas de Maestrías de esta Área. 
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1. METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Diseño de la Investigación 

 

Esta investigación se circunscribe en la modalidad de proyecto factible, ya 

que el tema en estudio es una propuesta viable para implementar un nuevo 

modelo de enseñanza aprendizaje del idioma inglés para los estudiantes de 

las maestrías que necesitan cumplir con el requisito de aprobación del 

idioma extranjero como parte de su pensum de estudios. 

 

La presente investigación es descriptiva porque permitió conocer el 

funcionamiento del programa para el Taller de inglés para los estudiantes de 

postgrado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, con el fin de evaluar su calidad, pertinencia, el 

dominio metodológico por parte del docente, la disponibilidad de los 

servicios; la organización, la actualidad, la eficacia de las técnicas 

empleadas en el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje y su 

efectividad  en las diversas situaciones mediante la descripción exacta de las 

actividades, objetos, procesos y personas; es propositivo debido a que 

propone alternativas con un nuevo modelo para la enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés. 
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1.2. Métodos para el desarrollo de la Investigación 

 

Método científico, este método permitió obtener conocimientos a partir de 

los resultados alcanzados, se constituyó en la base para la comprobación de 

las hipótesis. 

 

Método deductivo, permitió tomar referencia sobre los problemas 

registrados en el Instituto de Idiomas en cuanto se refiere a las estadísticas, 

modalidades de estudio, tiempo asignado para el taller, disponibilidad de 

oferta académica para los estudiantes de postgrado, para sobre ello, deducir 

los problemas de esta Unidad Académica. 

 

Método Inductivo, a través del cual se estableció un modelo de enseñanza 

aprendizaje e-learning para los estudiantes de Postgrado del Área de la 

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

con lo cual se proyecta su aplicación en los talleres 1 y 2. 

 

Método analítico, permitió describir las herramientas utilizadas en 

indicadores cualitativos y cuantitativos  especialmente en la fase de 

diagnóstico. 

 

Método Descriptivo, Este método sirvió para conocer de cerca el ámbito en  

el  que  desarrolló   la   investigación,   a   fin   de   tener    una   idea    global  
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del problema identificado. 

 

Método Estadístico. Sirvió para elaborar los cuadros y gráficos con los 

resultados correspondientes. 

 

1.3. Técnicas y Procedimientos para la recolección de la información. 

 

Siguiendo las orientaciones establecidas en el proyecto, se incluyeron las 

variables a través de la aplicación de técnicas e instrumentos como la 

encuesta y la entrevista lo que permitió realizar un acercamiento a la 

realidad y a establecer el problema de investigación. 

 

Se recolectó información acerca de la evolución de problemas de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de las maestrías de 

Educación a Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación 

Educativa, del Área de la Educación, el  Arte y la Comunicación de la  

Universidad Nacional de Loja. En lo que se refiere a las técnicas e 

instrumentos para la recolección de información, se aplicaron entrevistas al 

señor Rector y señora Directora del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Loja; encuestas al señor Director del PROMADIS del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación; y, a maestrantes del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 
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garantizando la calidad de la información y el compromiso de los actores 

involucrados en la investigación. 

 

Para la aplicación de los instrumentos de investigación, se utilizó un 

esquema específico mismo que orientó el procedimiento lógico de las 

actividades y de los objetivos. 

 

A continuación se presenta el esquema utilizado: 

 
TECNICA 

 
OBJETIVO 

 
INSTRUMENT0 

 
 
 
1.Entrevista al: 
Señor Rector de la 
Universidad Nacional 
de Loja. 

 
Obtener información sobre la factibilidad de implementar un modelo de 
enseñanza aprendizaje e-learning en el Instituto de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Loja, para los estudiantes de las maestrías de Educación a 
Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa del Área de 
la Educación, el Arte y la Comunicación, modalidades, desarrollo  y destrezas 
del  proceso enseñanza aprendizaje del curso de inglés actual, plan de 
capacitación docente de la Universidad Nacional de Loja y disponibilidad de 
servicios. 

Cuestionario 

 
2.Entrevista a la: 
Señora Coordinadora 
del Instituto de Idiomas 
de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
Obtener información sobre la factibilidad de implementar un modelo de 
enseñanza aprendizaje e-learning en el Instituto de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Loja, para los estudiantes de las maestrías de Educación a 
Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa del Área de 
la Educación, el Arte y la Comunicación, modalidades, desarrollo  y destrezas 
del  proceso enseñanza aprendizaje del curso de inglés actual, plan de 
capacitación docente de la Universidad Nacional de Loja y disponibilidad de 
servicios. 

Cuestionario 

 
3.Encuesta al: 
Señor Director del 
PROMADIS, de la 
Universidad Nacional 
de Loja. 

 
Obtener información sobre la factibilidad de implementar un modelo de 
enseñanza aprendizaje e-learning en el Instituto de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Loja, para los estudiantes de las maestrías de Educación a 
Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa del Área de 
la Educación, el Arte y la Comunicación, modalidades del curso de inglés, 
Consideración de la aprobación del idioma extranjero en los programas de 
maestría del área educativa, como es el programa en cuanto a tiempo, 
número de cursos, oferta académica del Instituto de Idiomas, criterios 
considerados para la planificación del curso de inglés. 

Encuesta 

4.Encuesta a los: 
Estudiantes de 
Maestrías en Educación 
a Distancia, Psicología 
Infantil y, Docencia y  
Evaluación Educativa, 
del Área de la 
Educación, el Arte y la 
comunicación de la 
Universidad Nacional 
de Loja. 

 
Obtener información sobre la factibilidad de implementar un modelo de 
enseñanza aprendizaje e-learning en el Instituto de Idiomas de la Universidad 
Nacional de Loja, para los estudiantes de las maestrías de Educación a 
Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa del Área de 
la Educación, el Arte y la Comunicación, oferta académica del Instituto de 
Idiomas, desarrollo del curso al que asiste, destreza que más se destacó  en 
el curso de inglés, manejo de programas informáticos, conocimiento sobre 
manejo de plataformas. 
 

Encuesta 
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 1.4. Población 

 

La población tomada para la investigación de campo es la siguiente: 

 

Se aplicaron entrevistas al Señor Rector de la Universidad Nacional de Loja 

y a la Señora Coordinadora del Instituto de Idiomas. 

 

Se aplicaron encuestas al Señor Director del PROMADIS y a los señores 

estudiantes de maestrías en Docencia y Evaluación Educativa, Psicología 

Infantil y, Educación a Distancia del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja; en el caso de los señores 

maestrantes se tomó el 100% de los mismos, cuya representatividad fue de 

ciento nueve maestrantes. 

 

GRUPOS INVESTIGADOS 

 
ENTREVISTA 

 
ENCUESTA 

 
POBLACION 

TOTAL  

Señor Rector de la Universidad 
Nacional de Loja. 

 
1 

  

Señora Coordinadora del Instituto de 
Idiomas de la Universidad Nacional de 
Loja. 

 
 

1 

  

Director del PROMADIS del Área de la 
Educación, el Arte y la comunicación 
de la Universidad Nacional de Loja 

  
 
 

1 

 

Estudiantes de Postgrado del Área de 
la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad 
Nacional de Loja 

  
 
 

109 

 

 
TOTAL 

 
112 
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1.5. Proceso utilizado en la aplicación de instrumentos   de  recolección 

de la información. 

 

El proceso de la presente investigación inició con la aplicación de las 

entrevistas dirigidas al Señor Rector de la Universidad Nacional de Loja y a 

la Señora Coordinadora del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional 

de Loja, las cuales permitieron conocer las opiniones, criterios e 

interpretaciones sobre la posibilidad de la implementación del modelo e-

learning para los estudiantes de postgrado del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Luego se procedió a la aplicación del cuestionario dirigido al Señor Director 

del PROMADIS del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja, y a los estudiantes de las maestrías en 

Educación a Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación 

Educativa; en las encuestas aplicadas se utilizaron preguntas de fácil 

comprensión y los criterios obtenidos sirvieron para conocer las 

problemáticas, cómo está el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje 

del idioma inglés en el curso que se dicta a los señores maestrantes, el 

tiempo del curso, las modalidades ofrecidas, las destrezas que más se 

deben destacar y también su predisposición para la implementación de un 

modelo de enseñanza e-learning para los talleres para los señores 

maestrantes. 
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Luego de obtenida la información se organizó  por medio de sistematización 

de datos mediante tablas de porcentajes y cuadros estadísticos los cuales 

sirvieron para el análisis cualitativo. 

 

1.6. Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

La información obtenida fue muy necesaria e importante para lograr el 

objetivo, el Señor Rector,  la Señora Coordinadora y el Señor Director del 

PROMADIS del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación brindaron 

toda su colaboración al igual que los señores maestrantes de Educación a 

Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa. 

 

Para el análisis de los datos obtenidos se utilizó el análisis cuantitativo y 

cualitativo e interpretativo de las entrevistas y encuestas aplicadas a los 

grupos investigados, luego con esta información que estuvo relacionada a la 

investigación, se aclara la posibilidad de la implementación de un modelo de 

enseñanza aprendizaje e-learning para los estudiantes de postgrado del 

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

de Loja. 
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1.7. Elaboración del Informe y Lineamientos alternativos 

 

Los lineamientos alternativos surgieron de los problemas más notables que 

inciden en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés y del estudio 

de factibilidad para la implementación de un modelo de enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés. 

 

Los lineamientos alternativos se constituyen en la implementación de un 

modelo e-learning para el aprendizaje del idioma inglés cuyos beneficiarios 

serán los estudiantes de postgrado del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, quienes sin abandonar a 

sus familias y utilizando las NTICS, tendrán la posibilidad de adoptar esta 

modalidad de estudio en los talleres  de  idioma inglés  1 y 2 que tienen que 

aprobar de acuerdo a su pensum de estudio de la maestría. 

 

Para la aplicación de los instrumentos  de investigación se requirió de la 

selección de una muestra que tenga representatividad y confiabilidad; por 

esta razón, se trabajó con una muestra de 45 maestrantes de Educación a 

Distancia, 45 estudiantes de Psicología Infantil y 19 maestrantes de  

Docencia y Evaluación Educativa quienes estuvieron asistiendo al curso de 

inglés al momento de la investigación para cumplir con su requisito de 

aprobación del idioma conforme lo contempla el reglamento y el pensum de 

todas las maestrías que se dictan en la Universidad Nacional de Loja. 
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La fórmula aplicada para la extracción de la muestra para el número de 

estudiantes a investigar fue la siguiente: 

        N 
N    =   _________     =           1000 
             1+ ne 2            1+1000 (0.05)2 
 

En donde: 

n   = Tamaño de la muestra que se desea calcular 

e   = Nivel de error muestral, en este caso 0.05 

N  = Población 

Se aplicó la fórmula para calcular la muestra de los estudiantes de postgrado 

del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja. 

Fórmula: 

 

                   N 
n      =    _________    =           1000 
                     1 + ne 2                1+1000 (0.05)2 

 

 
n =  150 
 
 
        N 
n =        __________ 
                      1 + ne2 

 
 
         150 
n =       _____________ 
                   1 + (150) (0,05)2 
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            150 
n =  ______________ 
  1 + (150) (0,0025) 
 
 
 
   150 
n = _______________ 
                              1 + 0,375 
 
 
   150 
n = ________________ 
            1,375 
 
 
n =  109,10 
 
 
n =  109 
 
 
n         =                   109 estudiantes 
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2.1. HIPOTESIS 

 

       2.1.1. Hipótesis específica: 1 

 

La ausencia de un modelo específico para el desarrollo del Taller de idioma 

inglés para los estudiantes de postgrado no permite tener objetivos definidos 

y claros en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

Análisis de la información escogida en la investigación de campo. 

 

       2.1.1.1. ENTREVISTA AL SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD    

NACIONAL DE LOJA. 

 

¿Conoce el señor Rector en que modalidades de estudio se dicta el 

Curso de Idioma Inglés a los estudiantes del nivel de postgrado de la 

Universidad Nacional de Loja, presencial o a distancia? 

 

El Señor Rector de la Universidad Nacional de Loja indica que si conoce que 

el Curso de idioma inglés para los estudiantes de la Universidad Nacional de 

Loja, se lo dicta tanto en la modalidad presencial como a distancia. 

 

Los resultados obtenidos en esta pregunta permiten deducir la inexistencia 

de  la  modalidad por medio de un modelo e-learning para el curso de idioma 
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 inglés para los señores maestrantes de la Universidad Nacional de Loja; y 

que debido a que en los actuales tiempos todas las instituciones educativas 

de educación superior tienen que caminar acordes a los avances de la 

ciencia y tecnología moderna, la Universidad Nacional de Loja, no podría 

abstraerse de utilizar esta modalidad de estudios y aplicarla en la enseñanza 

de idiomas extranjeros. 

 

¿Conoce cómo se lleva a cabo el proceso enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés en el Instituto de Idiomas, con textos, asesorías 

presenciales, asesorías a distancia? 

 

El Señor Rector manifiesta que conoce que el proceso enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés en el Instituto de idiomas se realiza con 

asesorías presenciales y a distancia. 

 

Con esta información obtenida se puede deducir que el Instituto de idiomas 

ya tiene un acercamiento para la implementación de un modelo e-learning, 

por cuanto el taller de idiomas inglés se lo dicta con asesorías presenciales 

ya distancia. Si bien es cierto en la educación superior en la mayoría de los 

casos se ha  utilizado solamente asesorías presenciales o a distancia para el 

desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje, la aparición de las NTICS 

encamina al mundo moderno a su uso y aplicación; y, con mayor razón la 

existencia de plataformas virtuales en las Universidades. 
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¿Conoce usted que la enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero 

requiere el desarrollo de las destrezas comunicativas de listening, 

speaking, reading and writing (audición, habla, lectura y escritura)? 

 

Ante esta interrogante el Señor Rector manifiesta que todas ellas son 

elementos básicos de un idioma extranjero y que los señores postgradistas 

deben conocerlas. 

 

Para aprender el inglés se debe tener objetivos claros, es por ello que las 

destrezas de listening-escuchar, speaking-hablar, reading-leer y writing-

escribir están inmersos en el aprendizaje de un idioma extranjero y son muy 

importantes para poder desarrollar una comunicación oral adecuada; y, para 

ello el profesor debe aplicar algunas estrategias por medio de actividades y 

con el apoyo de ayudas audiovisuales.  

 

¿Cree usted que el Curso de Idioma Extranjero impartido para los 

maestrantes debería estar centrado en el desarrollo de: lectura, 

audición, escritura y habla? 

 

El Señor Rector manifiesta que el curso de Idioma extranjero impartido para 

los maestrantes si debería estar centrado en el desarrollo de la lectura, la 

audición, la escritura y el habla. 

 



20 
 

Aunque el desarrollo de las cuatro habilidades para aprender un idioma 

extranjero son esenciales, el profesional en proceso de formación ya tiene 

en su haber un gran conocimiento por lo menos básico del idioma inglés, 

debido a que ya lo recibió en su estudios secundarios y el estudio de 

pregrado; y, ello  se constituye en una base para  adentrarse más en el 

conocimiento del idioma extranjero cuando esté realizando sus maestrías, 

por esta razón el maestrante deberá estudiar los dos talleres de idioma 

inglés y tomarlos secuencialmente en lo que se refiere a los fundamentos de 

gramática y estrategias de lectura. 

 

¿Conoce sobre el número de profesores titulares que laboran en el 

Instituto de Idiomas? 

 

Con respecto a esta pregunta el señor Rector manifiesta que si conoce el 

número de profesores titulares del Instituto de Idiomas. 

 

Toda institución educativa a nivel superior debe tener y mantener un cuerpo 

docente idóneo para garantizar el proceso enseñanza aprendizaje; y, la 

Universidad Nacional de Loja, no podría abstraerse de ello y por lo tanto 

posee un personal docente adecuado y calificado para el efecto, tal es el 

caso del Instituto de idiomas, Unidad de apoyo académico que es la 

encargada de preparar a los estudiantes tanto de pregrado como de 

postgrado para que cumplan con el requisito de aprobación de idioma 
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extranjero exigido en sus carreras; y, cuenta para ello con una planta 

docente de 13 profesores titulares, 4 contratados y con la participación de 

algunos profesores que en convenio con WORLDTEACH se encuentran 

compartiendo sus conocimientos en esta Unidad Académica. 

 

¿Estaría dispuesto a apoyar la implementación de un modelo e-learning 

para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje con los estudiantes 

del nivel de postgrado? 

 

Al respecto, el Señor Rector manifiesta que La Universidad asume el 

compromiso para desarrollar el uso y dominio de las nuevas tecnologías de 

la comunicación para la educación. 

 

El aumento de la cantidad de personas que necesitan formarse 

académicamente hoy en día, obliga y motiva a todas las universidades del 

mundo a insertarse en las nuevas tecnologías, en la educación a distancia y 

en la educación e-learning,  misma que está siendo aplicada por algunas 

instituciones de educación superior. La formación con el apoyo de las 

nuevas tecnologías ofrece una serie de ventajas pedagógicas frente al resto 

de modelos formativos. Se está evolucionando hacia un modelo de 

formación a medida que proporcione la máxima flexibilidad, personalización 

y comodidad de impartición, con contenidos específicos adaptados a las 

necesidades de los alumnos y permitiendo acceder a ella en el momento 
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más adecuado, optimizando el tiempo, sin desplazamientos, sin 

alojamientos, sin merma de la productividad del trabajador desplazado, con 

menor costo, etc. El uso de la tecnología facilita y potencia el proceso de 

aprendizaje a través de contenidos interactivos y proporciona dinámicas 

pedagógicas y metodológicas basadas en la colaboración, la comunicación y 

el acceso a una inmensa cantidad de recursos de formación.  

 

¿Conoce si la Universidad Nacional de Loja contempla en su Plan de 

capacitación docente, cursos sobre el Uso de Nuevas Tecnologías en la 

Información y la Comunicación? 

 

Con referencia a esta pregunta el señor Rector manifiesta que si se han 

establecido estudios de postgrado sobre el particular en el Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, Modalidad a Distancia. 

 

En la actualidad, cuando la globalización avanza a pasos agigantados y toda 

institución educativa, tanto pública como privada necesita ya un Plan de 

Desarrollo para poder cumplir sus objetivos en base a su misión, visión 

objetivos etc., se considera que la Universidad Nacional de Loja tiene 

apertura para la organización de diferentes eventos de capacitación tanto 

para el Personal Administrativo como Docente, con lo que aspira a alcanzar 

un nivel de calidad total en todos sus ámbitos. 
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       2.1.1.2. ENTREVISTA A LA SEÑORA COORDINADORA DEL 

INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

¿Conoce la señora Coordinadora en que modalidades de estudio se 

dicta el Curso de Idioma Inglés a los estudiantes del nivel de postgrado 

de la Universidad Nacional de Loja? 

 

A esta interrogante la señora Coordinadora del Instituto de idiomas 

manifiesta que los talleres de inglés para los señores estudiantes de 

postgrado de la Universidad Nacional de Loja, se dictan en la modalidad 

semipresencial. 

 

Considerando que la mayoría de estudiantes de postgrado habitan lejos de 

la sede de la Universidad Nacional de Loja, y que con gran esfuerzo buscan 

el progreso en su formación; el ofertar la modalidad e-learning para que 

puedan cumplir con su requisito dentro de su pensum de estudios sería una 

alternativa efectiva ya que esta modalidad permite el acto educativo 

mediante diferentes métodos, técnicas, estrategias y medios, en una 

situación en que alumnos y profesores se encuentran separados 

físicamente, permite transmitir información de carácter cognoscitivo y 

mensajes formativos, mediante medios no tradicionales y, no requiere una 

relación permanente de carácter presencial y circunscrito a un recinto 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
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específico. Es un proceso de formación auto dirigido por el mismo 

estudiante, apoyado por el material elaborado en algún centro educativo 

normalmente distante.  

 

¿Conoce si existe un programa  para el desarrollo del Curso de Inglés 

que se dicta a los estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional 

de Loja? 

 

Al respecto la señora Coordinadora del Instituto de Idiomas responde que si 

conoce sobre la existencia de un programa de estudio para los cursos de 

idioma extranjero para los estudiantes de las diferentes maestrías de la 

Universidad Nacional de Loja; y que cada profesor lo elabora cuando debe 

dictar un curso de idioma inglés para maestrantes. 

 

El proceso de elaboración de los programas de estudio, es una acción cuyos 

resultados se concretizan  en el aula y que a su vez posibilita a los alumnos 

que se conviertan en responsables de su propio aprendizaje, desarrollando 

las habilidades de buscar, seleccionar, analizar y evaluar la información 

asumiendo un papel más activo en la construcción de su propio 

conocimiento; asuman un papel participativo y colaborativo en su proceso 

formativo y lo pone al estudiante en contacto con su entorno para intervenir 

social y profesionalmente.  Por otro lado permite a los docentes planear y 

diseñar las experiencias y actividades necesarias para la adquisición de los 
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aprendizajes previstos, así como definir los espacios y recursos adecuados 

para su logro. 

 

¿Conoce usted que la enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero 

requiere el desarrollo de las destrezas comunicativas de listening, 

speaking, reading and writing (audición, habla, lectura y escritura)? 

 

De acuerdo a la respuesta de la señora Coordinadora del Instituto de 

Idiomas se puede confirmar que si conoce que la enseñanza aprendizaje de 

un idioma extranjero requiere el desarrollo de las destrezas comunicativas 

de listening, speaking, reading and writing (audición, habla, lectura y 

escritura). 

 

Los paradigmas de enseñanza aprendizaje han sufrido transformaciones 

significativas en las últimas décadas, lo que ha permitido evolucionar, por 

una parte, de modelos educativos centrados en la enseñanza a modelos 

dirigidos al aprendizaje, y por otra, al cambio en los perfiles de maestros y 

alumnos, en éste sentido, los nuevos modelos educativos demandan que los 

docentes transformen su rol de expositores del conocimiento al de monitores 

del aprendizaje, y los estudiantes, de espectadores del proceso de 

enseñanza, al de integrantes participativos, propositivos y críticos en la 

construcción de su propio conocimiento. Asimismo el estudio y generación 

de innovaciones en el ámbito de las estrategias de enseñanza.  
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¿Cree usted que el Curso de Idioma Extranjero impartido para los 

maestrantes debería estar centrado en el desarrollo de: la lectura, la 

audición, la escritura, el habla? 

 

Con respecto a esta pregunta la señora Directora manifiesta que el curso de 

idioma extranjero debe  estar centrado en la lectura, la audición y la 

escritura. 

 

Al hablar de competencia comunicativa se considera a este término como el 

conocimiento no sólo del código lingüístico, sino también saber qué decir a 

quién y cómo decirlo de forma apropiada en una situación determinada, es 

decir, percibir los enunciados no sólo como realidades lingüísticas sino 

también como realidades socialmente apropiadas. 

 

El desarrollo de habilidades comunicativas tiene la posibilidad de 

transferencia en el sentido en que una habilidad comunicativa no se 

desarrolla para un momento o acción determinados, sino que se convierte en 

una cualidad, en una forma de respuesta aplicable a múltiples situaciones 

que comparten esencialmente la misma naturaleza; de allí que se hable de 

que las habilidades comunicativas desarrolladas por un individuo configuran 

una forma peculiar de resolver tareas o resolver problemas en áreas de 

actividad determinadas. 
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¿Conoce sobre el número de profesores titulares que laboran en el 

Instituto de Idiomas? 

 

Con respecto a esta pregunta la señora Coordinadora responde que si 

conoce que en el Instituto de Idiomas existen 13 profesores titulares, todos 

tienen su título profesional de acuerdo al idioma que enseñan y la mayoría 

de ellos tienen título de cuarto nivel. 

 

La solvencia de la universidad ecuatoriana implica que los docentes de 

nuestras instituciones sean profesionales de elevada calidad profesional y 

humana, capaces de participar con idoneidad y compromiso social en el 

diseño, planificación, ejecución y evaluación curriculares, como tareas 

estrechamente articuladas a la Visión y Misión institucional y a los 

requerimientos del entorno, puesto que el currículo como propuesta de 

formación de profesionales define, en esencia, la vinculación de la 

universidad con la sociedad. Estos docentes necesitan actualización y la 

formación permanente en los diversos campos científicos y en lo 

pedagógico, así como políticas para su promoción y desarrollo.1 

 

                                                           
1 Consejo Nacional De Evaluación Y Acreditación La Calidad En La Universidad Ecuatoriana, Principios, Características Y Estándares De 

Calidad, Aprobado En Sesión De Consejo, Resolución No.:001-Conea-2003-16dc, Quito, 27 De Septiembre De 2003, Septiembre, 2003,2, 
Serie Documentos Técnicos, Asistencia Técnica Unesco/Iesalc. 
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Toda institución de educación superior necesita tener personal docente 

calificado y especializado con la finalidad de garantizar el proceso 

enseñanza aprendizaje;  

 

¿Conoce cómo se evalúan los cursos de Inglés dictados a los 

estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional de Loja? 

 

Al respecto la señora Coordinadora manifiesta que conoce que cada 

profesor organiza el taller individualmente y lo evalúa de acuerdo a su propio 

criterio. 

 

La evaluación en el proceso enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero 

es  una de las áreas más complejas en el campo de la acción docente, ya 

que sustenta que el propósito fundamental de la educación es corroborar los 

alcances de los objetivos previamente trazados con respecto al aprendizaje. 

A partir de la evaluación, es posible analizar el proceso enseñanza-

aprendizaje, y considerando que uno de los objetivos de esta investigación 

es conocer cómo se desarrolla el Curso de Inglés, se hace muy importante 

establecer los contenidos de los talleres de idioma inglés, mismos que 

podrían centrarse en los dos talleres propuestos. 

 

http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
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¿Estaría dispuesta a apoyar la implementación de un modelo e-learning 

para desarrollar el proceso enseñanza aprendizaje con los estudiantes 

del nivel de postgrado? 

 

Al contestar esta pregunta la señora Coordinadora del Instituto de Idiomas 

responde que si estaría dispuesta a apoyar la implementación de un modelo 

e-learning para el proceso enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 

El e-learning, es la estrategia utilizada en el escenario de enseñar y 

aprender, donde existe una comunicación de intercambio de opiniones y 

aportes a través de las tecnologías de información y comunicación, las 

conocidas como NTICS, vía Internet. Su aplicabilidad en las instituciones 

educativas principalmente en las de educación superior es de suma 

importancia, ya que brinda beneficio de la plataforma tecnológica que se 

puede utilizar para el desarrollo del factor humano.  

 

¿Conoce si la Universidad Nacional de Loja contempla en su Plan de 

capacitación docente, cursos sobre el Uso de Nuevas Tecnologías en la 

información y la comunicación? 

 

Con respecto a esta pregunta la señora Coordinadora responde que si 

conoce sobre el Plan de Capacitación Docente. El plan estratégico es un 

documento en el que los responsables de una organización ya sean de tipo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Documento
http://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n
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educativo, comercial, no gubernamental, etc., reflejan cual será la estrategia 

a seguir por su institución o empresa  en un plazo determinado. La 

elaboración de un plan  estratégico depende del tipo de institución y de la 

misión, visión, objetivos y políticas que se le quiere dar a la institución; es 

por ello que es de mucha importancia que dentro de cada institución 

educativa especialmente de las instituciones de educación superior exista 

una planificación estratégica de acuerdo al tiempo; y dentro de ella se 

considere la Capacitación Docente con la finalidad de actualizar a los 

docentes tanto en conocimientos de su especialidad cuanto en uso y 

aplicación de nuevas tecnologías de la información.  

 

       2.1.1.3. ENCUESTA AL SEÑOR DIRECTOR DEL PROMADIS DEL 

ÁREA EDUCATIVA 

 

PREGUNTA 1 

 

¿En el Plan Curricular de la maestría que usted coordina está incluida 

la aprobación del idioma extranjero?  

 

En lo referente a esta pregunta, el Señor Director del PROMADIS manifestó 

que la Maestría que él coordina, si incluye la aprobación del idioma 

extranjero. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compa%C3%B1%C3%ADa
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Como es de conocimiento general el Consejo Nacional de Educación 

Superior y Escuelas Politécnicas, en su reglamento considera la aprobación 

del Nivel de Suficiencia del Idioma Extranjero para los estudiantes de 

Pregrado y Postgrado de todas las Universidades y Escuelas Politécnicas 

del Ecuador, por lo tanto todas las maestrías que ofrece la Universidad 

Nacional de Loja, deben acatar esta disposición y considerarla dentro del 

Pensum de estudio. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Los programas de maestría a su cargo cuentan  con programas 

específicos para la enseñanza de idiomas extranjeros? 

 

En correspondencia a la pregunta, el Señor Director del PROMADIS 

manifestó que las maestrías a su cargo si cuentan con programas 

específicos para la enseñanza de idiomas extranjeros. 

 

El conocimiento de un idioma extranjero, especialmente del idioma inglés, en 

la actualidad ya debe constar como parte de la formación académica de todo 

profesional en cualquier especialidad; es por ello que se inscribe dentro de 

los diferentes programas de Maestrías de la Universidad Nacional de Loja, 

para ello, la Universidad Nacional de Loja, a través del Instituto de Idiomas 

ofrece a sus estudiantes este servicio. Los Directores de Programas de 
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Maestrías de la Universidad Nacional de Loja deberían asegurar la calidad 

del proceso de enseñanza aprendizaje del curso de inglés para sus 

maestrantes y también considerar la posibilidad de adentrar a los 

estudiantes hacia un nuevo modelo de enseñanza utilizando las NTICS. 

 

PREGUNTA 3 

 

¿Conoce usted que el Instituto de Idiomas ofrece para los estudiantes 

de maestrías los cursos en idioma inglés, francés y ruso? 

 

El señor Director del PROMADIS, manifiesta que no conoce que el Instituto 

de idiomas oferta tres idiomas como posibles a seguir por los maestrantes 

que necesitan cumplir con el requisito de aprobación del idioma extranjero 

en su maestría. 

 

Según este criterio se puede evidenciar que no hay difusión en los servicios 

que ofrece el instituto de idiomas en lo que se refiere a los idiomas que 

ofrece tanto para los estudiantes de pregrado como de postgrado, es por ello 

que él manifiesta que no conoce el particular. 

 

El Consejo Nacional de Educación Superior, CONESUP, contempla en su 

artículo número 44, la aprobación del nivel de suficiencia de idioma 

extranjero para egresar de cualquier carrera universitaria para los estudios 
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de pregrado; y en base a esto todas las universidades estipulan dentro de 

los requisitos generales del pensum de estudios la aprobación de un taller, 

curso o nivel de idioma extranjero; por lo tanto no se tiene establecido que la 

aprobación o el estudio del idioma sea necesariamente el idioma inglés; en 

nuestra Universidad el Instituto de Idiomas ofrece a los señores estudiantes 

tanto de Pregrado como de Postgrado la posibilidad de inscribirse en cursos 

de inglés, francés o ruso, en las modalidades presenciales o 

semipresenciales respectivamente.  Con estos antecedentes, se puede 

iniciar el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje del idioma extranjero 

con un modelo e-learning, para posteriormente diseñarlo en idioma francés o 

ruso y para que el Instituto de Idiomas pueda ofertarlo bajo esta modalidad. 

 

PREGUNTA 4 

 

¿Conoce usted si los profesores de la maestría a su cargo envían 

trabajos en idioma extranjero a sus estudiantes? 

 

En relación a esta pregunta el señor Director del PROMADIS manifiesta que 

si conoce que algunos docentes de las maestrías envían tareas en idioma 

extranjero a sus estudiantes. 

 

Es importante recalcar que un estudiante de maestría luego de haber 

cursado seis años de educación secundaria y, el curso de idioma extranjero 
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para egresar de su carrera de pregrado; y, estar inmerso en estudios de 

postgrado, ya tiene  conocimientos básicos sobre el idioma inglés, por lo 

tanto es muy importante que el curso o taller sea diseñado insertando como 

tareas, lecturas o pequeñas investigaciones de material de acuerdo a la 

especialidad del maestrante, en función de desarrollar las habilidades 

lingüísticas y de lectura  comprensiva de forma productiva. 

 

PREGUNTA 5 

 

¿Conoce usted la programación de los seminarios-talleres para los 

postgradistas? 

 

Al respecto el Señor Director del PROMADIS manifiesta que si conoce en 

parte sobre la programación de los seminarios taller para los postgradistas. 

 

Con esta información se puede evidenciar la importancia de conocer la 

programación de los seminarios, talleres o cursos para los postgradistas a 

nivel de Directores de Programas de Maestrías, con la finalidad de dar 

sugerencias para el mejoramiento o cambio de los elementos considerados 

en el momento de la elaboración de sus programas. 
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PREGUNTA 6 

 

¿Conoce usted sobre la disposición de las autoridades superiores en lo 

que se refiere al apoyo para la implementación de las Nuevas 

Tecnologías? 

 

El Señor Director del PROMADIS manifiesta que conoce en parte sobre esta 

disposición de las autoridades superiores. 

 

Como lo argumenta el señor director del PROMADIS, que conoce en parte la 

predisposición de las autoridades superiores para implementar las Nuevas 

Tecnologías al proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés en el 

taller diseñado para los señores maestrantes; se hace importante una 

socialización con todos las Autoridades de la Universidad, de manera de 

concienciar a todos sobre las ventajas de la implementación de un nuevo 

modelo de enseñanza aprendizaje del idioma inglés por e-learning. 

 

Se conoce también que en la actualidad la Universidad Nacional de Loja a 

través de la Modalidad de Estudios a distancia MED, se encuentra ya 

desarrollando e impartiendo carreras y cursos a distancia, esto se constituye 

ya en una fortaleza para la Universidad y para el Instituto de Idiomas que, 

optimizando recursos tanto físicos como humanos ofrecería esta modalidad 

para los señores maestrantes. 
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PREGUNTA 7 

 

¿Cree usted que sería importante implementar un sistema e-learning 

para la enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros para los 

estudiantes de maestrías? 

 

En referencia a esta pregunta el señor Director del PROMADIS manifiesta 

que si sería importante implementar un sistema e-learning para la 

enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros para los estudiantes de 

maestrías. Con la finalidad de cumplir con la misión que tiene nuestra 

universidad que es “La formación académica y profesional de calidad en el 

marco del SAMOT, con sólidas bases científicas y técnicas, pertinencia 

social y valores; la producción y aplicación de conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos, que aporten a la ciencia universal y a la solución de 

los problemas específicos del entorno; la generación de pensamiento; la 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y culturas; la oferta de 

servicios especializados; y, la gestión participativa e innovadora, con 

personal idóneo, comprometido institucional y socialmente”2 se propone la 

implementación del sistema e-learning para la enseñanza aprendizaje de 

idiomas extranjeros y de esta forma llegar a todas las personas que 

requieran de este servicio y puedan acceder a su formación tanto de 

pregrado como de postgrado sin considerar los lugares en los que habiten.  

                                                           
2 http://www.unl.edu.ec/mision-vision.html 

http://www.unl.edu.ec/mision-vision.html
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       2.1.1.4. ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL DE 

POSTGRADO DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN. 

 

PREGUNTA 1 

¿Conocía usted que el taller de Idioma Extranjero que debía tomar al 

inicio de su Maestría podía ser de inglés, francés o ruso? 

Tabla 1  

¿El Taller podía ser de inglés francés o ruso? 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 109 100,00% 

No 0 0,00% 

En parte 0 0,00% 

Total 109 100,00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.  
Autora: Rocío Peñaranda Requelme 
 

Gráfico 1 
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Al respecto el 100 % de los estudiantes indican que ellos si conocían que el 

taller de Idioma Extranjero que debía tomar al inicio de su Maestría podía ser 

de inglés, francés o ruso. 

 

En consideración a esta respuesta se puede manifestar que los estudiantes 

si conocían la posibilidad de aprobación de otros idiomas pero, manifiestan 

que escogieron mayoritariamente  el idioma inglés, por cuanto todos tienen 

bases exclusivamente en este idioma, lo que les permitió mejorar el 

conocimiento que sobre el mismo tenían por cuanto, la información científica, 

cultural y educativa que le sirve en su carrera profesional se la encuentra 

exclusivamente en este idioma, por lo tanto, la opción más recomendada 

para sus intereses fue esta.  

 

Con relación a esta pregunta se puede añadir que el idioma inglés es el 

idioma que está revolucionando al mundo, el idioma más considerado, más 

hablado; y, también que toda la información de los avances médicos, 

tecnológicos, educativos y de toda índole están escritos en este idioma; 

entonces, se vuelve necesaria la capacitación en idioma inglés.  

 

PREGUNTA 2 

¿Cree usted que el taller de Idioma extranjero impartido al inicio de la 

maestría cumplió a satisfacción sus expectativas? 
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Tabla 2 

Satisfacción por el taller de idioma extranjero 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 107 98.17% 

No 2 1.83% 

Total 109 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja.  
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  

Gráfico 2 
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Según el criterio de los señores maestrantes, el taller si cumplió a 

satisfacción sus expectativas, y  que han asimilado los conocimientos 

impartidos para su práctica profesional cotidiana, sin embargo, considerando 

que el taller de idioma inglés impartido sólo en un mes,  no es suficiente 

como para desarrollar un programa completo que  contenga una parte 

gramatical y ejercicios de lectura, se intenta establecer una extensión en el 

tiempo y una adecuada estructuración de contenidos enfocados a desarrollar 

un ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE un paquete de aprendizaje 

del idioma inglés, que tenga Fundamentos Gramaticales del Idioma Inglés y 

Estrategias de lectura. 

 

PREGUNTA 3 

¿Los contenidos del taller se centraron en la práctica de las destrezas 

comunicativas: 

Tabla 3 

Práctica de destrezas en los contenidos del taller 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Audición 22 21.18% 

Comunicación Oral 18 15.51% 

Lectura 40 36.70% 

Escritura 29 26.61% 

Total 109              100,00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  
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Gráfico 3 
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emisor y el receptor; por lo tanto es importante que los estudiantes se 

acostumbren a los sonidos, entonación, acento y ritmo del idioma que están 

aprendiendo. En lo que corresponde al habla -speaking-, el hablante es muy 

importante en la comunicación como el oyente por ello es necesario aplicar 

ejercicios de patrones de conversación -substitution drills-. Las destrezas de 

la lectura y de escritura son muy importantes también en el aprendizaje de 

un idioma extranjero y los estudiantes pueden adquirir un manejo adecuado 

de ellas a través de ejercicios de materiales escritos y de ejercicios de 

dictado para que  se acostumbre a leer y escribir el idioma en aprendizaje.  

Estas respuestas han colaborado para confirmar que la destreza que más se 

debe destacar en el curso de idioma inglés para los señores maestrantes es 

la lectura por cuanto les permite relacionarse con documentos impresos en 

el idioma inglés pero de acuerdo a su especialidad. 

PREGUNTA 4 

¿Maneja usted programas informáticos? 

Tabla 4 

Conocimiento sobre manejo de programas informáticos 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Windows vista 40 36.70% 

Excel 18 16.51% 

Microsoft Word 50 45.87% 

Power Point 1 0.92% 

Total 109              100,00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme 
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Gráfico 4 
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PREGUNTA 5 

¿Ha seguido cursos en la modalidad on-line? 

Tabla 5 

Conocimiento sobre cursos on-line 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 27 24.77% 

No 82 75.23% 

Total 109 100,00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  

Gráfico 5 

 

Tomando en consideración la definición anterior, los estudiantes en un 

75,23% indican que no han  seguido cursos en la modalidad on line porque 

no han tenido oportunidad de hacerlo. 

 

La modalidad de estudio on line, es aquella que se estructura en torno a un 

espacio colaborativo de trabajo on-line dotado de herramientas  e-learning 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

24,77%

75,23%



45 
 

que permiten a los estudiantes el acceso a los materiales de estudio, 

contenidos, foros y otros tipos de actividades. Los estudiantes siguen el 

curso a través del desarrollo del temario teórico y práctico mediante la 

publicación on-line de los contenidos, el envío de materiales didácticos y a 

través del desarrollo de diversas actividades en red. Para facilitar el proceso 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés, específicamente de los dos talleres 

que plantea la presente investigación se tomará en consideración la 

elaboración de una guía de estudio para el estudiante todas las 

explicaciones del manejo de la Plataforma Virtual de la Universidad Nacional 

de Loja; esta guía podrá ser impresa por el estudiante y ser leída una y otra 

vez hasta que el estudiante se familiarice con ella y pueda acceder a la 

Plataforma Virtual sin problemas. 

PREGUNTA 6 

La evaluación se desarrolló en forma: 
 

Tabla 6 
 

Forma de evaluación del taller 
 
 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Permanente 109 100,00% 

Ocasional 0 0,00% 

No hubo evaluación 0 0,00% 

Total 109 100,00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  
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Gráfico 6 
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LA ENSEÑANZA DE INGLÉS) que tendrá una programación por unidades y 

para cada unidad se prevé desarrollar: EXERCISE, TASK, FORUM, 

LESSON, AT A DISTANCE READING TASK, VIDEO, (ejercicio, tarea, foro, 

examen, tarea de lectura a distancia, video) cada una de estas actividades 

serán desarrolladas por el maestrante en consideración a un tiempo 

previamente establecido en el programa de los talleres.  En lo que 

corresponde a la evaluación que fue el objetivo de esta pregunta cabe 

resaltar que existirá una evaluación en cada unidad de tal forma que este 

modelo de aprendizaje garantice que el estudiante si está haciendo las 

tareas, y por medio de ello podamos verificar el avance de su aprendizaje de 

acuerdo a los contenidos de la guía de estudio.  

        2.1.2. Hipótesis Específica: 2 

 

El tiempo asignado para  el Taller de idioma inglés para los estudiantes de 

postgrado no es suficiente porque no logra cumplir con los requerimientos y 

aspiraciones de los estudiantes 

 

Análisis de la información recogida en la investigación de campo 

 

PREGUNTA 1 

¿El Idioma extranjero consta en el Plan Curricular de la maestría a su 

cargo como Taller, Nivel o Curso y con qué duración? 
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Con respecto a esta pregunta el Señor Director del PROMADIS manifiesta 

que la aprobación del idioma extranjero en las maestrías consta en el 

pensum de estudios como taller de un mes de duración. 

 

Partiendo de la opinión del señor Director del PROMADIS, se corrobora que 

en los programas de maestrías del Área de la Educación, el Arte y la 

comunicación se da sólo un taller de idioma inglés de un mes para los 

estudiantes; lo que ayuda a confirmar que el tiempo del curso es muy 

limitado; y, que en desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje es 

necesario por lo menos establecer un tiempo de dos meses aplicando 

también una metodología que le permita a los estudiantes desarrollar sus 

capacidades y habilidades lingüísticas, sus destrezas cognoscitivas, 

considerando su condición de maestrante a distancia. 

 

PREGUNTA 2 

 

¿Podría usted proporcionar algunas sugerencias para mejorar la oferta 

de formación en el taller o curso de idioma extranjero  para el Instituto 

de Idiomas, en lo que se refiere a la aprobación del idioma extranjero 

por parte de los señores maestrantes? 

 

Con respecto a esta pregunta, la sugerencia que proporciona  el Señor 

Director del PROMADIS es que se elabore una propuesta totalmente a 
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distancia para estas maestrías con la finalidad de procurar el aprendizaje 

utilizando las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 

 

Con esta información se corrobora una vez más que el Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Loja necesita que se implemente la modalidad 

e-learning para las maestrías del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación. 

 

El momento en el que vivimos es bastante complejo y difícil en todos los 

órdenes, por lo que es importante, el aprendizaje del idioma inglés, toda vez 

que es una lengua universal, que permite a las personas, obtener 

información y/o comunicarse adecuadamente para poder conseguir un 

trabajo o lograr un buen desenvolvimiento en los estudios que realicen. 

Quien no conozca y domine el inglés, no puede insertarse en la modernidad. 

En el caso de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, con mayor 

razón es más importante el aprendizaje de idiomas extranjeros en los 

estudios de postgrado porque la mayor parte de la información especializada 

está en idioma extranjero.  

PREGUNTA 3 

 

¿La modalidad de estudio del taller de Idioma Extranjero estuvo de 

acuerdo a sus necesidades? 
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Tabla 3 

Satisfacción sobre la modalidad de estudios del taller 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 5 4.59% 

No 104 95.41% 

Total 109 100,00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  

 

Gráfico 3 

 

 

 

Tomando en consideración esta definición, los estudiantes en un 95,41% 

manifiestan claramente que en la modalidad de estudio del taller de idioma 

extranjero no estuvo de acuerdo a sus necesidades, porque, situaciones 

laborales y de familia incidieron mucho en el nivel de participación que 

tuvieron en la duración  del mismo y tuvieron que faltar a algunas clases 

porque el tiempo no les permitió asistir. 
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De acuerdo a esta opinión los estudiantes no pudieron cumplir en su 

totalidad con sus tareas y actividades del curso de inglés ya sea por 

problemas familiares, o situaciones laborales; es aquí donde participan la 

teoría real de la aplicabilidad de un modelo de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés e-learning porque cuando un estudiante opta por esta 

alternativa, no tendría que ausentarse de su casa ni tendría problemas en su 

lugar de trabajo, en este caso el estudiante se acomodaría a sus situaciones 

personales y horarios individuales para cumplir con sus tareas a distancia. 

 

PREGUNTA 4 

¿Tuvo problemas para la entrega-recepción de los trabajos finales del 

taller de Idioma Extranjero? 

Tabla 4 

Problemas en la entrega recepción de trabajos durante el taller 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 92 84.40% 

No 17 15.60% 

Total 109 100,00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  
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Gráfico 4 
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claridad el propósito de las tareas; en otros casos, se argumenta que el 
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buscarse otras modalidades de formación académica. 
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enormemente al cumplimiento de estas tareas debido a que el estudiante sin 

abandonar ni su hogar ni su trabajo puede enviar sus tareas y hacerlo 

oportunamente. 

PREGUNTA 5 

¿El contenido del taller de Idioma Extranjero llenó todas sus 

expectativas de aprendizaje de un idioma extranjero? 

Tabla 5 

Cumplimiento de expectativas del taller 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 18 16.51% 

No 74 67.89% 

En parte 17 15.60% 

Total 109 100% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  

Gráfico 5 
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Los estudiantes en un 67.89% consideran que los  contenidos del taller de 

Idioma Extranjero no satisficieron todas sus expectativas de aprendizaje, por  

cuanto, fueron insuficientes y poca relación tuvieron con la carrera que ellos 

cursan en la universidad. 

 

Los contenidos se los define como los reactivos culturales que sirven para 

desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje.  Estos tienen que ser 

pertinentes y adecuados al tema de estudio, con el propósito de que guarden 

correspondencia y relación lógica entre sí. Si existiera un programa para 

cada maestría principalmente en el Área Educativa que contenga en forma 

general los Fundamentos Gramaticales y en forma específica las lecturas 

con sus estrategias de acuerdo a cada especialidad, el curso de inglés se 

tornaría interesante y de mucha motivación para los estudiantes de 

postgrado; y , ya no lo tomarían únicamente como requisito para aprobar 

parte de su pensum de estudio sino como el inicio para seguir formándose 

académicamente en inglés a través de cursos o talleres en las diferentes 

modalidades existentes. 

 

PREGUNTA 6 

¿Cree usted que el taller de Idioma Extranjero se podría tomar en la 

modalidad e-learning? (utilizando herramientas informáticas y a 

distancia) 
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Tabla 6 

Predisposición para tomar el taller en la modalidad e-learning 

 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Si 94 86.24% 

No 15 13.76% 

Total 109              100,.00% 
 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  

 

Gráfico 6 
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en esta modalidad, en virtud de que les facilita tiempo y les acorta distancias 

geográficas para incluirse en dichos programas. 

 

E-learning es la respuesta que el mundo de la educación y el de la 

tecnología han desarrollado en conjunto para adaptar a las organizaciones 

sociales a las reales necesidades que requieren los actores de mundo 

globalizado basado en el conocimiento y en el capital humano. Con estos 

referentes se confirma los requerimientos que tienen los estudiantes de las 

maestrías investigadas en lo que se refiere a la necesidad del aprendizaje de 

un idioma extranjero utilizando otras metodologías modernas y otras 

alternativas como la enseñanza aprendizaje de los talleres de inglés a 

distancia. 

PREGUNTA 7 

¿Los contenidos del taller se centraron en la práctica de las destrezas 

comunicativas: 

Tabla 7 

Contenidos del taller 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Audición 22 21.18% 

Comunicación Oral 18 15.51% 

Lectura 40 36.70% 

Escritura 29 26.61% 

Total 109              100,00% 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los señores estudiantes de las maestrías en Educación a Distancia, 
Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 
Autora: Rocío Peñaranda Requelme  
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Gráfico 7 

 

 

 

Los contenidos del taller se centraron en un 36.70% en la práctica de las 

destrezas comunicativa de la lectura, por cuanto, los objetivos de dicho taller 

estaban centrados a garantizar en los maestrantes una excelente 

comprensión lectora con la finalidad de que les permita un desempeño 

adecuado en su práctica profesional, y en la adquisición de información 

especializada de última generación. 

 

En la tradición lingüística y en algunas teorías psicológicas, se considera al 

acto de “leer” como comprensión del significado del texto, como una 

decodificación por parte de un sujeto lector, que se basa en el 

reconocimiento y manejo de un código, y que tiende a la comprensión. 

Respecto a los actos de “escuchar” y “hablar”, es necesario comprenderlos 

en función de la significación y la producción del sentido. Escuchar implica ir 
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tejiendo el significado de manera inmediata, con pocas posibilidades de 

volver atrás en el proceso interpretativo de los significados. El acto de escribir 

no es solamente una codificación de significados a través de reglas 

lingüísticas, es un proceso que a la vez es social e individual en el que se 

configura un mundo y se ponen en juego saberes, competencias, intereses, y 

que a la vez está determinado por un contexto socio-cultural y pragmático. 

Las cuatro destrezas mencionadas son muy importantes en el aprendizaje de 

un idioma extranjero y los estudiantes pueden adquirir un manejo adecuado 

de ellas a través de diferentes ejercicios. Estas respuestas también han 

colaborado para confirmar que la destreza que más se debe destacar en el 

curso de idioma inglés para los señores maestrantes es la lectura por cuanto 

les permite relacionarse con documentos impresos en el idioma inglés y de 

acuerdo a cada especialidad. 

 

         2.1.1.5. DISCUSION DE RESULTADOS 

 

1. De los resultados de la entrevista al señor Rector de la Universidad 

Nacional de Loja, se puede concluir que él considera como una buena 

alternativa la implementación de la modalidad e-learning para los cursos 

de inglés para los señores maestrantes del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación en razón de que él conoce de que en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, el curso de inglés para los 

señores postgradistas se desarrolla en las modalidades presencial y a 
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distancia, con sus asesorías en la misma modalidad; y que las destrezas 

del proceso enseñanza aprendizaje son elementos básicos que los 

señores postgradistas deben conocerlas, que el curso debería estar 

centrado en el desarrollo de la lectura, la audición, la escritura y el habla 

y, por conocer que el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Loja dispone de los recursos humanos, físicos y tecnológicos, como 

primer personero de esta Institución de Educación Superior, asume el 

compromiso y predisposición para colaborar con la implementación de 

un nuevo modelo para la enseñanza aprendizaje del idioma inglés para 

los estudiantes de postgrado del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, comprometiéndose también a colaborar en el desarrollo 

de las nuevas tecnologías de la comunicación para la educación, 

mediante cursos dirigidos a los señores docentes de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

2. En lo que se refiere a los resultados de la entrevista a la señora 

Coordinadora del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Loja,  se puede concluir  ella considera que la implementación de un 

modelo e-learning para los señores maestrantes del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación sería una buena alternativa ya que 

en la actualidad este curso se dicta en la modalidad presencial, con un 

programa para un mes, con un cronograma de trabajo de actividades 

semipresenciales que cada profesor lo elabora en forma general 
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enfocando las destrezas de audición, habla, lectura y escritura,  que el 

curso debería centrar su atención al desarrollo de la destreza de la 

lectura, la audición y la escritura, el curso es evaluado de acuerdo al 

criterio del docente; y, que el Instituto de Idiomas dispone de recursos 

humanos, físicos y tecnológicos, que coadyuvarían notablemente para la 

implementación de un nuevo modelo de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés para los señores maestrantes; además, coincide su criterio 

con el del señor Rector al manifestar que si existe un Plan de 

Capacitación Docente en la Universidad en el cual también se propende 

a impartir cursos sobre las NTICS. 

 

3. De los resultados obtenidos de la encuesta aplicada al señor Director del 

PROMADIS del Área de la Educación, el Arte y la comunicación, se 

puede concluir que él está consciente de la necesidad de la 

implementación de un modelo e-learning y sugiere que se la implemente 

aplicando una metodología  que le permita a los maestrantes desarrollar 

sus capacidades y habilidades lingüísticas así también como sus 

destrezas cognoscitivas y el manejo de herramientas informáticas 

considerando su condición de estudiantes en la modalidad a distancia.  

 

4. Con referencia a los resultados de las encuestas aplicadas a los señores 

estudiantes de postgrado de Educación a Distancia, Psicología Infantil y, 

Docencia y Evaluación Educativa, se puede destacar que en la pregunta 
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1, el 100 % de los estudiantes indican que si conocían que el taller de 

idioma extranjero que debía tomar al inicio de su maestría podía ser de 

inglés, francés o ruso, pero que optaron por el idioma inglés en razón de 

que ya tenían bases en ese idioma; el 98.17 % de ellos afirman que el 

taller de idioma extranjero si cumplió a satisfacción sus expectativas, 

habiendo logrado asimilar los conocimientos impartidos de la mejor 

manera, para utilizarlos en su práctica profesional cotidiana; consideran 

también en un  95,41% que la modalidad de estudio del taller no estuvo 

de acuerdo a sus necesidades porque, situaciones laborales y de familia 

incidieron mucho en el nivel de participación en el tiempo asignado al  

mismo; y, también porque el tiempo no les permitió hacerlo. Los 

estudiantes en un 84.40% consideran que tuvieron problemas para la 

entrega-recepción de los trabajos finales del taller, en otros casos, y, 

estiman que para obviar estos contratiempos, debe buscarse otras 

modalidades de formación académica. 

 

Los estudiantes en un 67.89% consideran que los  contenidos del taller 

de Idioma Extranjero no satisficieron todas sus expectativas de 

aprendizaje, por  cuanto, fueron insuficientes y poca relación tuvieron 

con la carrera que cursan en la Universidad.  Un 36.70% de estudiantes 

encuestados manifiestan que la destreza de la lectura se destacó por 

cuanto el curso estaba diseñado para garantizar en los maestrantes una 

excelente comprensión lectora. El 86.24% de estudiantes concluyeron 
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manifestando que la implementación de un nuevo modelo para el curso 

de idioma inglés para los señores maestrantes del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, sería una 

excelente alternativa ya que harían una aplicación práctica de su 

formación en uso de herramientas informáticas y programas de 

computación, esta modalidad les obviaría el retraso en la entrega de sus 

tareas así como evitaría que ellos se ausenten de sus hogares y de sus 

lugares de trabajo. 

 

           2.1.1.6. Comprobación y discusión de hipótesis 

 

Como resultado de la investigación realizada se puede evidenciar que el 

supuesto que se planteó, es decir que una de las necesidades de 

implementar un nuevo modelo de enseñanza e-learning para los 

estudiantes de las Maestrías del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, ha sido 

suficientemente probada, ya que según las respuestas dadas a las 

diferentes preguntas formuladas por medio de los instrumentos de 

investigación tanto a las autoridades universitarias como a los 

maestrantes,  y luego de realizada la tabulación correspondiente, así lo 

comprueba. 
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Hipótesis Específica 1: La ausencia de un modelo específico para el 

desarrollo del Curso del idioma inglés para los estudiantes de postgrado no 

permite tener objetivos definidos y claros en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

 

Las autoridades de la Universidad Nacional de Loja consultadas dicen que si 

es necesaria la implementación de un modelo e-learning con objetivos claros 

y definidos, para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés para los señores maestrantes del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El 86.24% de estudiantes consideran de mucha importancia la 

implementación de un nuevo modelo de enseñanza aprendizaje de idioma 

extranjero tomando en cuenta su calidad de maestrantes con estudios a 

distancia. 

 

Hipótesis Específica 2: El tiempo asignado para el desarrollo del Taller de 

idioma inglés no es suficiente para generar aprendizajes significativos en los 

estudiantes de postgrado porque no logra cumplir con los requerimientos y 

aspiraciones de los estudiantes. 

 

Cuando se les preguntó a las autoridades involucradas en esta investigación 

sobre el tiempo del curso de idioma inglés para los estudiantes de maestría 
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del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, manifestaron que 

estaba programado únicamente para un mes, que el curso era dictado en la 

modalidad semipresencial con asesorías específicas y que los contenidos 

del curso se limitaban más a desarrollar las destrezas comunicativas 

listening, speaking, and reading,  Esta afirmación refleja la importancia de 

que el Instituto de Idiomas posea un Programa específico diseñado de 

acuerdo a la modalidad que tienen los  señores maestrantes que estudian a 

distancia; con estas afirmaciones se comprueba la segunda hipótesis. 

 

Se les preguntó también a los estudiantes sobre su satisfacción sobre los 

contenidos, la evaluación, el tiempo, la entrega de tareas, y ellos 

corroboraron que el tiempo es muy limitado y que debido a su ausencia a 

algunas actividades en presencia, ellos no pudieron cumplir con sus tareas 

ni entregar sus trabajos físicos oportunamente; constituyéndose esta falencia 

en la adquisición de aprendizajes no significativos para los señores 

maestrantes y por lo tanto con estas aseveraciones también se comprueba 

la hipótesis segunda. 
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3. CONCLUSIONES 

 

 Los estudiantes del nivel de Postgrado del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación coinciden que se trabajen los talleres 1 y 2 de 

idioma Inglés en la modalidad e-learning. 

 

 Existe predisposición de las autoridades de la Universidad Nacional de 

Loja, para impulsar e implementar un modelo de educación a 

Distancia que tenga mejor cobertura y preste un mejor servicio a los 

estudiantes. 

 

 Es necesario crear un modelo en el que se aproveche los 

conocimientos de los docentes y la tecnología existente en la 

Universidad Nacional de Loja y en el Instituto de Idiomas para mejorar 

el proceso enseñanza aprendizaje del idioma Inglés. 

 

 El  Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja cuenta con  

una planta docente idónea para trabajar los talleres 1 y 2 de idioma 

inglés con la modalidad e-learning. 

 

 El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja dispone de 

recursos físicos y tecnológicos  para planificar, ejecutar y evaluar un 
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proyecto de implementación de un modelo e-learning para los 

estudiantes de las maestrías del Área de la Educación, el Arte y la 

comunicación. 

 

 Es necesario mejorar la comunicación interactiva mediante la audición, 

comunicación oral, escrita y de lectura comprensiva utilizando el 

nuevo modelo e-learning. 
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4. LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 

 

4.1. TITULO 

 

 MODELO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES E-LEARNING 

PARA LOS ESTUDIANTES DE POSTGRADO DEL AREA 

EDUCATIVA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA, 

TALLERES 1 Y 2. 

 

4.2. PRESENTACIÓN: 

 

La propuesta de la implementación de un modelo e-learning para la 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés, tiene como propósito incluir en 

esta modalidad de estudios a los señores maestrantes del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, a través de una planificación 

adecuada a los requerimientos de la modalidad de estudios de los 

maestrantes. 

 

El modelo de enseñanza aprendizaje e-learning consta de algunos 

elementos que fundamentan su presencia en el desarrollo de un taller de 

idioma Inglés; y, por experiencia propia, y apegada a hechos de la realidad 

me he trazado el propósito de diseñar este modelo con la finalidad de 
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contribuir a la obtención de aprendizajes significativos en los estudiantes de 

postgrado del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación. 

 

4.3. DENOMINACION DEL MODELO  

 

“ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE FOR AT A 

DISTANCE STUDENTS OF ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y 

LA COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 

 

PAQUETE DE APRENDIZAJE PARA LOS ESTUDIANTES A 

DISTANCIA DEL ÁREA DE LA EDUCACIÓN, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA” 

 

4.4  MARCO REFERENCIAL DEL MODELO E-LEARNING 

 

Los procesos de globalización y de apertura de la economía, la comunicación 

intercultural y el elevado ritmo de progreso científico y tecnológico, ejercen 

influencias en la vida del ser humano, exigen el desarrollo de la competencia 

comunicativa en una o más lenguas extranjeras para posibilitar la 

participación en igualdad de condiciones en la cultura global, sin perder el 

sentido de pertenencia a nuestra cultura. Es por ello que el idioma inglés se 

inserta en el pensum de estudios desde la educación Básica, el Ciclo de 

Bachillerato y la educación superior, como asignaturas en los dos primeros 
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casos y en el último como un requisito para egresar de una carrera de 

postgrado o de postgrado respectivamente. 

  

En este contexto se ubica la Universidad Nacional de Loja, a través del 

Instituto de Idiomas como Unidad de Apoyo Académico cuya misión es 

brindar la formación en idiomas extranjeros a todos los estudiantes tanto de 

pregrado como de postgrado utilizando para ello los recursos que posee 

tanto humanos, técnicos y tecnológicos y en las diversas modalidades de 

estudio que este  Instituto mantiene para el efecto. 

 

Centrándonos en una perspectiva estratégica que lo conciba al idioma  inglés 

como un medio para acrecentar en cada estudiante sus competencias de 

comunicación y sus habilidades para integrar saberes, para trabajar en 

equipo y para comprender mejor la realidad mundial y sus efectos sobre el 

contexto de nuestro país, se propone establecer los lineamientos alternativos 

para la implementación de un modelo e-learning para la enseñanza del 

idioma inglés para los estudiantes de postgrado del Área de la Educación, el 

Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de Loja, 

 

En épocas anteriores bastaba la pizarra, la tiza de cal, un libro, un profesor y 

un estudiante como elementos para establecer un proceso de enseñanza 

aprendizaje de cualquier asignatura; pero en la actualidad se inserta en el 

proceso enseñanza aprendizaje de cualquier especialidad, el modelo e-
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learning, sistema de educación electrónico, virtual o a distancia en el que se 

integra el uso de las tecnologías de la información y otros elementos 

pedagógicos –didácticos- para la formación, capacitación y enseñanza de los 

usuarios o estudiantes en línea, es decir, se puede entender como una 

modalidad de aprendizaje dentro de la educación a distancia y se define 

como e-learning.   

 

Un modelo de enseñanza aprendizaje e-learning utiliza herramientas y 

medios diversos como la Internet, intranets, CD-ROM, producciones 

multimedia, (Textos, imágenes, audio, video, etc.), entre otros. Literalmente 

e-learning es aprendizaje con medios electrónicos: enseñanza dirigida por la 

tecnología. 

 

E-learning, es el lugar donde se puede interactuar con los profesores por 

medio de la Internet. El usuario puede manejar los horarios, es un medio 

completamente autónomo. Constituye una propuesta de formación que 

contempla su implementación predominantemente mediante Internet, 

haciendo uso de los servicios y herramientas que esta tecnología provee. 

 

En la educación moderna el e-learning es una de las opciones que 

actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la necesidad de 

educación continua o permanente. La generación de programas de 

perfeccionamiento profesional no regulados está en crecimiento debido a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Intranets&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/CD-ROM
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producciones_multimedia&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Producciones_multimedia&action=edit&redlink=1
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que existe un reconocimiento de que los docentes se capaciten y se adapten 

a los nuevos requerimientos productivos. El e-learning, dadas sus 

características y el soporte tecnológico que lo respalda, se constituye en una 

alternativa para aquellos que combinan trabajo y actualización, ya que no es 

necesario acudir a una aula permanentemente. 

 

Las ventajas que ofrece la formación online serían las siguientes: 

 

  Inmersión práctica en un entorno Web 2.0 

 

  Eliminación de barreras espaciales y temporales (desde su propia 

casa, en el trabajo, en un viaje a través de dispositivos móviles, 

etc.). Supone una gran ventaja para empresas distribuidas 

geográficamente. 

 

  Prácticas en entornos de simulación virtual, difíciles de conseguir 

en formación presencial, sin una gran inversión. 

 

 Gestión real del conocimiento: intercambio de ideas, opiniones, 

prácticas, experiencias. Enriquecimiento colectivo del proceso de 

aprendizaje sin límites geográficos. 
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  Actualización constante de los contenidos (deducción lógica del 

punto anterior) 

 

 Reducción de costos (en la mayoría de los casos, a nivel 

metodológico y, siempre, en el aspecto logístico) 

 

 Permite una mayor conciliación de la vida familiar y laboral 

 

Tecnológicamente, las NTICS son el soporte de este nuevo concepto de  

educación, están basadas en tres criterios fundamentales: 

 

1. El e-learning trabaja en red, lo que lo hace capaz de ser 

instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, 

distribuido, y permitiendo compartir instrucción o información con 

otros estudiantes. 

 

2. Es entregado al usuario final a través del uso de ordenadores 

utilizando tecnología estándar de la Internet. 

 

3. Se enfoca en la visión más amplia del aprendizaje que van más 

allá de los paradigmas tradicionales de capacitación. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/NTIC
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La plataforma, es un programa que facilita el aprendizaje automatizado. 

Tales sistemas e-learning a veces también se llaman Sistemas de Gestión 

del Aprendizaje, del inglés Learning Management System (LMS),  

 

Como aporte a este trabajo se propone la utilización de un AVA (Aula Virtual 

de Aprendizaje) a fin de que pueda permitir, mediante una interfaz, que el 

docente del taller 1 y 2 presente a los estudiantes de manera constante e 

intuitiva, todos los componentes requeridos para el desarrollo de un evento 

de esta magnitud. Aunque lógicamente no es un requisito, un AVA en la 

práctica hace uso extensivo de computadoras y de la Internet. Un AVA debe 

implementar los siguientes elementos: 

 

 El programa del curso, información administrativa, horarios, los detalles 

de prerrequisitos. 

 

 Un lugar predominante para publicar información actualizada del curso 

 

 Registro del estudiante, seguimiento y control de actividades. 

 

 Materiales didácticos básicos. Éstos pueden ser el contenido completo 

del curso. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_%28computaci%C3%B3n%29
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Learning_Management_System&action=edit&redlink=1
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 Recursos adicionales, incluyendo materiales de lectura, y enlaces a 

recursos externos como bibliotecas e Internet. 

 

 Autoevaluaciones que pueden ser aplicadas y guardadas de forma 

automática constituyéndose a su vez en procedimientos formales de 

evaluación 

 

 Ayuda de la comunicación electrónica como e-mails, foros, y chats con 

o sin moderador. 

 

 Acceso diferenciado tanto para los instructores como para los 

estudiantes. 

 

 Elaboración de documentación y estadísticas sobre el desarrollo del 

curso en el formato requerido por la administración y control de calidad 

institucionales. 

 

 Herramientas de ayudas fáciles e intuitivas para crear los documentos 

incluyendo la inserción de imágenes e hyperlinks. 

 

 Como apoyo al AVA, se propone la utilización de una adecuado Ambiente 

Educativo Virtual (AEV) mismos que estará en condiciones de apoyar varios 
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cursos, de modo que estudiantes y docentes que participen en el taller 

experimenten una interfaz común al moverse de un curso a otro.El AVA 

utilizará una Sistema de Gestión de Contenidos, que consiste  en un 

programa que permite crear una estructura de soporte para la creación y 

administración de contenidos por parte de los participantes principalmente 

en páginas web. 

 

En nuestro ámbito universitario es la WebCT la plataforma más utilizada, 

seguida a bastante distancia de la plataforma Edustan ce; toda vez que en la 

actualidad también se está empezando a implantar con fuerza la plataforma 

de licencia libre Moodle.  

 

Ante esta realidad, se considera importante utilizar la plataforma de código 

abierto LRN (se lee en inglés: dot learn), Blackboard y eCollege.  

 

Las ventajas más destacadas del e-learning son: mayor productividad: Las 

soluciones de aprendizaje electrónico permitirá a los alumnos-maestrantes 

estudiar desde su propio escritorio. La entrega directa de los talleres puede 

disminuir los tiempos que implican una escasa productividad y ayudaría a 

eliminar costos de viajes. 

 

Entrega oportuna: Durante la puesta en marcha de un nuevo servicio, el e-

learning estará en condiciones de proveer entrenamiento simultáneo a 

http://es.wikipedia.org/wiki/WebCT
http://es.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=.LRN&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Blackboard
http://es.wikipedia.org/wiki/ECollege
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muchos participantes acerca de los procesos y aplicaciones del nuevo 

servicio. Un buen programa de e-learning podrá proveer la capacitación 

necesaria justo a tiempo para cumplir con una fecha específica de inicio de 

actividades. 

 

Capacitación flexible: Un sistema e-learning cuenta por lo general con un 

diseño modular; en algunos casos, los participantes pueden escoger su 

propia ruta de aprendizaje. Adicionalmente, los usuarios pueden marcar 

ciertas fuentes de información como referencia, facilitando de este modo el 

proceso de cambio y aumentando los beneficios del programa. 

 

Ahorros en los costos por participante: Tal vez el mayor beneficio del e-

learning es que el costo total de la capacitación por participante es menor 

que en un sistema tradicional guiado por un instructor. Sin embargo, los 

programas de e-learning diseñados a la medida pueden de entrada ser más 

costosos debido al diseño y desarrollo de los mismos.  

 

Los elementos indispensables del curso virtual son los siguientes:  

 

Usuarios. Se refiere a quien va a aprender, a desarrollar competencias, a 

generar habilidades, es decir serán los actores del proceso enseñanza 

aprendizaje, principalmente estudiantes-maestrantes. Currículo. Es lo que 

se va a aprender, son los contenidos, el sustento, el programa del taller. 
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Normalmente son materiales organizados por los mismos docentes 

responsables del taller. Especialistas. Son los encargados de diseñar, 

desarrollar y materializar todos los contenidos educativos que se utilizarán 

en el curso virtual. Se integra por un grupo multidisciplinario que consta de: 

el docente especialista en el contenido. Es quien tiene la experiencia de 

hacer que el otro aprenda una disciplina específica. 

 

El pedagogo. Es el encargado de apoyar el diseño instruccional de los 

contenidos ya que sabe cómo se aprende. El diseñador gráfico. Participa 

no sólo en la imagen motivadora de los contenidos, sino que se une al 

programador para ofrecer una interactividad adecuada y de calidad en los 

materiales. El administrador (apoyo técnico). Es el responsable de “subir” o 

poner a disposición de los usuarios los contenidos y recursos del AVA, por lo 

que su tarea continúa durante todo el proceso de aprendizaje, ya que debe 

estar al pendiente de que todos los materiales estén accesibles a los 

usuarios y de llevar la gestión de las estadísticas generadas por el sistema 

informático educativo. También se agregan los siguientes: Un corrector de 

estilo, para garantizar la calidad ortográfica y gramatical de los contenidos. 

También su participación en el diseño editorial de los cursos es importante. 

 

Infraestructura tecnológica para estos sistemas de administración de 

aprendizaje, así como para que los usuarios tengan acceso a los mismos. 

Para el primer caso, las instituciones educativas requieren de una 
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infraestructura de redes y todo lo que implica: Internet, fibra óptica, 

servidores y equipos satelitales. En el segundo caso, los usuarios requieren 

de acceso a un equipo de cómputo conectado a la red de Internet, ya sea 

desde su casa, oficina o a través de los ya famosos “cibercafés”. 

 

La educación en línea se está convirtiendo en una alternativa de educación, 

no por moda, sino porque impacta en aspectos como: 

 

• La cobertura y oferta de los servicios de educación, a través de sus 

diversas modalidades. 

 

• En el fortalecimiento del sistema educativo en las modalidades 

presencial, virtual y a distancia a través del acceso a contenidos y 

recursos en línea. 

 

• La utilización de las tecnologías de la información y comunicación en 

el contexto educativo. 

 

• Atención a la demanda de servicios educativos. 

 

La diferencia no la hace sólo la integración de la tecnología, sino el trabajo 

académico que se da para obtener todo el beneficio de esta integración en la 

educación. 
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La Universidad Nacional de Loja, a partir del año 2008, emprende un 

proceso de formación académica centrada en varias especialidades para los 

estudiantes que por razones de trabajo o familiares no pueden asistir en 

presencia a continuar con sus estudios universitarios; y es que a través de la 

creación de la Modalidad de Estudios a Distancia, el Instituto de Idiomas 

inicia su accionar en el proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés con 

cursos virtuales dirigidos a estudiantes de la Modalidad de Estudios a 

Distancia principalmente y luego ampliando el servicio para estudiantes 

egresados y estudiantes de pregrado. 

 

4.5. JUSTIFICACION 

 

Un modelo de enseñanza aprendizaje e-learning se lo concibe como un 

modelo que está diseñado para acoplarse al estudiante de las diferentes 

maestrías que tiene el Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

considerando la categoría de estudiantes A DISTANCIA, la modalidad de 

estudios en sus maestrías no les permite en la mayoría de los casos 

ausentarse de sus familias. 

 

Hoy con esta investigación se ha logrado verificar la necesidad de 

implementar el modelo e-learning para los estudiantes de postgrado del Área 

de la Educación, el Arte y la comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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El modelo e-learning que se adoptará no sólo implica su implementación en 

los talleres 1 y 2 del idioma inglés sino implica también un constante 

rediseño de actividades actualizadas y que vayan en correspondencia de la 

especialidad del maestrante de manera que cuando culmine los talleres le 

haya resultado motivador haber podido entender no sólo los fundamentos 

gramaticales del idioma inglés sino lecturas de acuerdo a su especialidad. El 

cambio constante de los contenidos y de las actividades y de la metodología 

garantizará de alguna manera su diversidad en el manejo de la plataforma 

para conformidad tanto de los maestrantes como del profesor tutor. 

 

El modelo e-learning requerirá la participación activa de los Profesores de 

idioma inglés del Instituto de Idiomas para garantizar la calidad del proceso 

enseñanza aprendizaje en virtud a su experiencia y formación académica en 

el idioma. Los beneficios de esta modalidad de aprendizaje del idioma inglés 

también redundará en prestigio de nuestra Universidad ya que se pondrá al 

margen de otras Universidades de nuestro país que ya están ofreciendo esta 

modalidad. 

 

En calidad de egresada de la Maestría en Educación a Distancia y por 

conocer la problemática, se justifica la presente propuesta por cuanto servirá 

a todos los estudiantes de las maestrías del Área de la Educación, el Arte y 

la Comunicación, por lo que se considera que esta propuesta es factible y 

amerita su concreción. 
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4.6. OBJETIVOS DE LA MODALIDAD 

 

Objetivo General 

 

Implementar el modelo e-learning para los talleres 1 y 2 del idioma inglés 

para los estudiantes de las maestrías de Educación a Distancia, Psicología 

Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa del Área de la Educación, el Arte 

y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Objetivos específicos 

 

- Adiestrar a los estudiantes de postgrado en los fundamentos 

gramaticales del idioma inglés para que puedan conocer sus estructuras, 

las apliquen en ejercicios prácticos y puedan producir oraciones en un 

nivel intermedio. 

 

- Aplicar los fundamentos gramaticales del idioma inglés y las estrategias 

de lectura y puedan relacionarlos con pequeños párrafos, lecturas o 

ensayos de su especialidad y logren entender sus contenidos. 

 

- Insertar a los futuros magísteres en la práctica del idioma inglés, 

motivándolos a que continúen su formación en este idioma. 
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- Aplicar los conocimientos que tienen los maestrantes en cuanto se 

refiere al manejo de herramientas y programas informáticos y fomentar 

su aplicación en este nuevo modelo de enseñanza aprendizaje. 

 

- Insertar a los maestrantes en este modelo educativo que estará acorde 

a su modalidad propia de estudios a distancia. 

 

4.7. DEFINICION DEL MODELO E-LEARING 

 

Este modelo e-learning se constituye en una alternativa que permite la 

inserción de los estudiantes de las maestrías del Área de la Educación, el 

Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de Loja, en la cual el 

maestrante se identificará afirmativamente para seguir los talleres 1 y 2 

que le propone su pensum de estudios. 

 

El Instituto de idiomas de la Universidad Nacional de Loja luego de 

terminados los talleres, le extenderá al maestrante su respectivo 

certificado de aprobación del idioma como requisito para egresar de su 

maestría. 
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4.8. EL SISTEMA ACADEMICO Y LA MODALIDAD DE ESTUDIOS 

 

El modelo de enseñanza aprendizaje e-learning dependerá directamente 

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

Loja, por cuanto es aquí en donde se encuentra la Plataforma que 

actualmente está en vigencia para toda la Universidad Nacional de Loja. 

 

4.8.1. Modalidad de Estudios 

 

La modalidad de estudios es a Distancia, el estudiante cumplirá con 

jornadas completas de trabajo es decir tendrá que realizar sus actividades 

de acuerdo al cronograma establecido para el efecto inclusive los días 

feriados y fines de semana, el horario para la apertura y cierre de las 

diferentes actividades se exhibirá en la página principal de la plataforma, y 

será desde las 00H00 am. hasta las 11H45 pm.  

 

Para comunicarse con su profesor tutor, el estudiante utilizará el ícono de 

mensajes y el profesor tutor tendrá que atender a sus requerimientos, 

preguntas, verificaciones que tengan los maestrantes y lo podrá hacer 

utilizando los horarios establecidos para que atienda a los estudiantes, 

esto es dentro de la jornada diaria de su carga horaria.  
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El profesor tutor está en la obligación de enviar un encuadre personal 

sobre el manejo del curso a los estudiantes de su paralelo asignado. 

 

4.9. LA ESTRUCTURA   CURRICULAR   DEL   MODELO   E-LEARNING 

      TALLERES  1  Y 2. 

 

 4.9.1.  PROGRAMACION DEL MODELO E-LEARNING: TALLER 1 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

Año Académico:   2011-2012 
Duración:    1 mes  
Fecha de inicio:   1 de Septiembre del 2011  
Fecha de finalización:  30 de Septiembre del 2011 
Participantes:  Estudiantes de las Maestrías del 

Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación 

Coordinación Académica:   Dr. Gonzalo Villacís Rivas 
     Dra. Jenny Toscano Cueva 
Coordinación Docente:  --- 
Docente Tutor:   --- 
Idioma:    Inglés 
Modalidad:    e-learning 
Nivel de conocimiento:  Intermedio 
Año Académico:   2011 
 

 
2. PRESENTACIÓN 
 

En la últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, los deseos 

de un ordenamiento económico mundial, la integración global  a 

través de los medios de comunicación e inserción a la red mundial 
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electrónica, han contribuido a que los países ingresen a una 

globalización emergente, que en muchos de los casos algunos países 

no están en las mismas condiciones de competir con las grandes 

potencias económicas y políticas mundiales. 

 

Uno de los factores para no quedarse rezagados de estos 

acontecimientos notables mundiales es el aprendizaje de idiomas 

como herramienta para comprender, analizar y discernir los 

acontecimientos modernos a través de la INTERNET como un medio 

de mayor velocidad para estar intercomunicados con todas las 

naciones del mundo. 

 

La Universidad Nacional de Loja, al vincularse con el desarrollo 

económico, socio político y cultural de la nación, no puede abstraerse 

de los vertiginosos avances dentro de la ciencia, técnica y cultura 

universales, cuya interacción a nivel regional, nacional y mundial se 

auxilia principalmente en los idiomas. 

 

El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, como 

Unidad de Apoyo Académica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, se inserta en el contexto de otras disciplinas, 

aportando hacia la constitución de un perfil profesional crítico, 

reflexivo, creativo y comprometido con la investigación.  El proceso 
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tecnológico de la enseñanza aprendizaje del Idioma inglés, es un 

producto de dos variables conectadas que parten de un sistema 

simplificado hasta uno más amplio y específico.  Estas dos variables 

son la parte lingüística y la parte conceptual. En el campo lingüístico 

se examina el léxico de texto científico y la sintaxis básica del idioma  

Inglés.  En el área conceptual el nivel lingüístico facilita la 

comprensión de textos con propósitos específicos. 

 

De acuerdo al reglamento de la Universidad Nacional de Loja, los 

estudiantes de Pregrado deben aprobar dos niveles de idioma 

extranjero para poder egresar de sus carreras; de igual forma los 

estudiantes de maestrías deben aprobar un curso de idioma 

extranjero que consta como inicial de la maestría y que está en el 

pensum de estudios de cada especialidad. 

 

En la formación profesional de los estudiantes de postgrado de la 

Universidad Nacional de Loja, se considera pertinente el aprendizaje 

del idioma inglés como apoyo para dirigir su práctica investigativa en 

la comprensión del material escrito y electrónico que le permitan 

acceder a los últimos avances de la ciencia, la cultura y la tecnología. 

 

De esta forma, es muy importante que los postgradistas se 

familiaricen con el léxico del idioma inglés al igual que con las 
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estrategias de lectura a fin de que puedan insertarse al mundo de la 

comunicación a través del desarrollo de las destrezas del idioma 

inglés. 

 

El modelo e-learning constará de los talleres  1 y 2, el taller 1 se 

enfocará en la adquisición y producción del idioma inglés 

indispensable que el postgradista revise las estructuras sintácticas del 

idioma que conforman el sistema lingüístico el idioma inglés, a fin de 

que pueda comprender de mejor manera la codificación de artículos, 

documentos, páginas web, etc. 

 

En el segundo taller el postgradista llegará a ser un actor activo de su 

propio aprendizaje, capaz de extraer la información lo más 

eficientemente posible, a través de técnicas específicas de lectura 

para leer con mayor rapidez, entendimiento  y para que pueda 

conseguir competencias académicas e investigativas. 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo General: 

 

Desarrollar en los señores postgradistas de Educación a Distancia, 

Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del  Área de la 
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Educación, el Arte y la Educación de la Universidad Nacional de Loja,  

habilidades lingüísticas integrales a través de la participación activa 

en el estudio de los contenidos de  los talleres virtuales y el uso de 

herramientas interactivas. 

  

3.2. Objetivos Específicos: 

 

- Promover en los estudiantes un aprendizaje autónomo del idioma 

inglés por medio de la plataforma virtual. 

 

- Aplicar los Fundamentos Gramaticales del idioma Inglés en el 

manejo de las cuatro habilidades. 

 

4. CONTENIDOS: “ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE” 

 

4.1. TALLER 1: ENGLISH LANGUAGE FUNDAMENTALS 

 

4.1.1. Unidad 1: 

- Subject pronouns, possessive adjectives  

- Verb to be: present past and future tenses 

- Adjectives. 

- Imperative Sentences 

- Object Pronouns 
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4.1.2. Unidad 2: 

 

- Simple present tense 

- Frequency Adverbs 

- Prepositions 

- Present, Past and Future Continuous Tense  

 

4.1.3. Unidad 3 

- Simple Past 

- There be 

- Nouns singular and plural 

 

4.1.4. Unidad 4: 

 

- The possessive of nouns (of and ´s) 

- Future Tense: using WILL and GOING TO 

- Perfect Tenses 

- Modal Auxiliaries 

- Passive Voice: Present and Past 
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5. METODOLOGIA 

 

El Taller 1 constará de las estructuras sintácticas y durará un mes. 

 

El taller 1 que corresponde a los contenidos gramaticales tendrá 

cuatro unidades de estudio y cada unidad se desarrollará con cuatro 

actividades; Power Practices and Self Evaluation Exercises, Task, 

Forum, Lesson and Video. 

 

Las Guías y los Insumos teóricos estarán a disposición de los 

participantes en la plataforma virtual en conexión directa con la página 

web de la Universidad Nacional de Loja: www.unl.edu.ec.  

 

En la página principal estará expuesta la guía de estudio con el 

nombre de ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE, ENGLISH 

LANGUAGE FUNDAMENTALS, misma que contendrá en una parte 

las instrucciones para el manejo de la plataforma virtual y en la otra 

parte estarán las indicaciones que le explicarán detalladamente al 

estudiante las actividades que deberá cumplir y enviar para ser 

acreditado en el taller 1; además el estudiante dispondrá de un 

cronograma de trabajo con fechas y horarios correspondientes al 

envío de sus tareas.  

 

http://www.unl.edu.ec/
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En la página principal se exhibirá también el cronograma de estudio: 

mismo que contendrá horarios de apertura y cierre de las actividades,  

fechas de entrega de los productos acreditables, indicaciones 

generales sobre los ÍCONOS de POWER PRACTICES AND SELF 

EVALUATION EXERCISES,  TASK, FORUM, LESSON and VIDEO. 

 

Además, se exhibirán indicaciones sobre el estudio con la modalidad 

e-learning, en razón de que esta modalidad necesita la 

responsabilidad directa del estudiante, se le recordará al estudiante 

que debe formar hábitos de estudios y organizar sus tiempos de 

acuerdo a sus horas de trabajo y posibilidades de cumplir con sus 

tareas en forma oportuna, se le advertirá también que en caso de no 

poder enviar la tarea oportunamente ya no tendrá la posibilidad de 

hacerlo, debido a que en esta modalidad de estudios e-learning 

cuando el estudiante no envía sus trabajos en las fechas 

correspondientes al cronograma de trabajo, el ícono ya sea de 

POWER PRACTICES AND SELF EVALUATION EXERCISES, TASK, 

FORUM, LESSON, and VIDEO, ya no se activará, lo que ocasiona 

que el estudiante se quede sin el producto acreditable de acuerdo a la 

unidad y pierda calificaciones en el taller. 
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En el primer taller el postgradista revisará las estructuras verbales 

estudiadas en los dos niveles de idioma extranjero que siguió en su 

preparación de pregrado y las complementará con materiales 

adicionales que los ubicará en la INTERNET en correspondencia con 

la bibliografía que se adjunta a la programación. 

 

A través del estudio de los contenidos generales gramaticales el 

postgradista entenderá las oraciones escritas en los diferentes 

tiempos y podrá aplicarlas no solamente para estructurar oraciones 

escritas sino para entenderlas ya en párrafos escritos. 

 

Los ejercicios de aplicación práctica que el estudiante desarrollará y 

enviará por la plataforma le permitirán tanto al estudiante como al 

docente evaluar progresivamente el avance de conocimientos de 

acuerdo al programa del taller. 

 

Al final de la Unidad 4 del Taller 1, el estudiante presentará un video 

en el cual demuestre, describa y/o comente vivencias personales 

sobre las temáticas estudiadas; para esta actividad, el estudiante 

tendrá que ajustarse a los requerimientos tanto de formato como de 

duración del video, que se expondrán en la página principal de la 

plataforma.  Para la calificación del video se tomará en cuenta la 
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elaboración, la creatividad y nitidez en la presentación de videos 

condensando la información pertinente solicitada.  

  

6. Cronograma para el desarrollo del taller 1 del idioma inglés con la 

modalidad e-learning para los estudiantes de las maestrías de 

Educación a Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación 

Educativa del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN - INSTITUTO DE IDIOMAS 
ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE MODALIDAD E-LEARNING 

TALLER 1 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE: ENGLISH LANGUAGE FUNDAMENTALS 

 
FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

 
CONTENIDO 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TAREA 

 
PRODUCTO 

 
1 de Sept. 
del 2011 

 
Encuadre del 
Taller 1 

 
English Language 
Learning Package 
by e-learning 

 
Peñaranda R. Rocío 
Esperanza, English 
Language Learning 
Package, by e-
learning, 2011 

 
Revisión del Encuadre 

 
Enviar a la Plataforma Virtual de la 
Universidad Nacional de Loja, 
comentarios y sugerencias al taller 
1. 

 
Del 2 al 7 
de Sept. 
del 2011 

 
 
 

TALLER 1 
UNIDAD 

1 

 
Revisión de 
Fundamentos 
Gramaticales  
 
 

 
Subject Pronouns/ 
Possessive 
Adjectives 
 
Verb to be: 
Present, Past and 
Future 
 
Adjectives  
Imperative 
Object Pronouns 

 
Godoy Olinda,  
Peñaranda Rocío y 
Vásquez Anny, 
Curso de Gramática 
Básica y Lectura 
Comprensiva, 
Universidad Nacional 
de Loja, 2006. 
 
Peñaranda 
Requelme Rocío, 
English Notes, 2010. 

 
Desarrollo de Task 1:  
Power Practices, Self Evaluation 
Exercises and Readings 
Participación en el Fórum 1: 
- Preséntese a 5 compañeros, use 5 
oraciones con el verbo TO BE en 
presente, pasado o futuro. 
-Intercambie con 5 compañeros  5 
oraciones usando oraciones 
imperativas 
Aplicación de  Lesson 1 

 
Desarrollar y enviar a la plataforma 
virtual de la Universidad Nacional 
de Loja: 
 
TASK 1: Power Practices, Self 
Evaluation Exercises and Readings  
FORUM  1  
LESSON 1: 
-   Written Lesson 1: By computer 
-   Oral lesson 1: by using SKYPE         
   (with your teacher) 
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FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
CONTENIDO 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TAREA 

 
PRODUCTO 

 
Del  8 al 

14 de 
Sept. del  

2011 
 
 
 

TALLER 1 
UNIDAD 

2 

 
Revisión de 
Fundamentos 
Gramaticales 
 
  

 
Simple Present 
Tense 
 
Frequency Adverbs 
 
Prepositions (in, 
on, at, about, 
around, until, 
before, after) 
 
Adjectives 
(comparative, 
superlative) 
 
Continuous Tenses: 
Present, Past and 
Future. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Godoy Olinda,  
Peñaranda Rocío y 
Vásquez Anny, 
Curso de 
Gramática Básica y 
Lectura 
Comprensiva, 
Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Peñaranda 
Requelme Rocío, 
English Notes, 
2010. 

 
Desarrollo de Task 2:  
 
Power Practices, Self Evaluation 
Exercises and Readings 
 
Participación en el Fórum 2: 
 
- Intercambie con 5 compañeros un 
párrafo usando 5 oraciones con cosas 
que usted tiene en casa, use 
preposiciones y adverbios de 
frecuencia. 
 
- Intercambie con sus compañeros un 
párrafo usando 5 oraciones en tiempo 
pasado, continuo o futuro. 
 
Aplicación de  Lesson 2 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar y enviar por la 
plataforma virtual de la 
Universidad Nacional de Loja: 
 
TASK 2: Power Practices, Self 
Evaluation Exercises and Readings  
 
FORUM 2  
 
LESSON 2: 
 
-  Written Lesson 2: By computer 
-  Oral lesson 2: by using SKYPE   
   (with your teacher) 
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FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
CONTENIDO 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TAREA 

 
PRODUCTO 

 
Del 15 al 

21 de 
Sept. del 

2011 
 
 
 

TALLER 1 
UNIDAD 

3 

 
Revisión de 
Fundamentos 
Gramaticales  
 
 

 
Simple Past 
 
There be: Present, 
Past, Future. 
 
Nouns singular and 
plural. 

 
Godoy Olinda,  
Peñaranda Rocío y 
Vásquez Anny, 
Curso de 
Gramática Básica y 
Lectura 
Comprensiva, 
Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Peñaranda 
Requelme Rocío, 
English Notes, 
2010. 

 
Desarrollo de Task 3:  
 
Power Practices, Self Evaluation 
Exercises and Readings 
 
Participación en el Fórum 3 
 
- Intercambie con 5 compañeros un 
párrafo usando 5 oraciones con cosas 
que usted tiene en casa, use THERE 
BE, y adverbios de cantidad. 
 
- Intercambie con sus compañeros un 
párrafo usando 5 oraciones en tiempo 
pasado, continuo o futuro. 
 
Aplicación de  Lesson 3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Desarrollar y enviar por la 
plataforma virtual de la 
Universidad Nacional de Loja: 
 
TASK 3: Power Practices, Self 
Evaluation Exercises and Readings  
 
FORUM  3  
 
LESSON 3: 
 
-  Written Lesson 3: By computer 
-  Oral lesson 3: by using SKYPE  
   (with your teacher) 
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FECHA 

 

 
ACTIVIDAD 

 
CONTENIDO 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TAREA 

 
PRODUCTO 

 
Del 22 al 

28 de 
Sept. del 

2011 
 
 
 
 

TALLER 1 
UNIDAD 

4 

 
Revisión de 
Fundamentos 
Gramaticales  
 
 

 
The possessive of 
nouns (of and ´s) 
 
Future tense: using 
WILL and GOING 
TO 
 
Perfect Tenses: 
PRESENT and PAST 
 
Modal Auxiliaries 
 
Passive voice: 
Present and Past 

 
Godoy Olinda,  
Peñaranda Rocío y 
Vásquez Anny, 
Curso de 
Gramática Básica y 
Lectura 
Comprensiva, 
Universidad 
Nacional de Loja. 
 
Peñaranda 
Requelme Rocío, 
English Notes, 
2010. 

 
Desarrollo de Task 4:  
 
Power Practices, Self Evaluation 
Exercises and Readings 
 
Participación en el Fórum 4: 
 
- Envíe a 5 compañeros, 5 oraciones 
usando el caso posesivo. 
 
- Escriba 5 oraciones usando el tiempo 
futuro con WILL y GOING TO, puede 
usar también los modales auxiliares y 
la voz pasiva, envíe a 5 compañeros al 
foro. 
 
Aplicación de  Lesson 4 
 
Video: Grabe un video en el que usted 
pueda demostrar, describir y/o 
comentar vivencias personales sobre 
las temáticas estudiadas 
 

 
Enviar por la plataforma virtual de 
la Universidad Nacional de Loja: 
 
TASK 4: Power Practices, Self 
Evaluation Exercises and Readings  
 
FORUM  4  
 
LESSON 4: 
 
-  Written Lesson 4: By computer 
-  Oral lesson 4: by using SKYPE  
   (with your teacher) 
 
VIDEO  
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7. PRODUCTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION 

 

El estudiante que estudie bajo la modalidad e-learning los talleres de 

inglés en las maestrías de Educación Educativa, Psicología Infantil y, 

Docencia y Evaluación Educativa del Área de la Educación, el Arte y 

la comunicación de la Universidad Nacional de Loja, deberá haber 

entregado los productos finales exigidos para ser acreditado de 

acuerdo a la siguiente valoración:  

 

Taller 1 

 

 
UNIDADES 
 

 
PRODUCTOS ACREDITABLES 

 
PONDERACION 

 
 
 
 
 
Cada unidad 
de la  1 a la 4 

 
Power Practice and Self 
Evaluation Exercise   

 
10/10 

 
Task 
 

 
10/10 

 
Forum 
 

 
10/10 

 
Lesson 
 

 
10/10 

 
Video  

 
10/10 

 

 
TOTAL 
 

 
10/10 
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La calificación mínima para aprobar el taller 1 es de 7/10 y la máxima 

de 10/10. 

Recursos necesarios para el programa, administración logística. 

 

8. RECURSOS  

 

8.1. HUMANOS: 

 

1 Coordinador del modelo e-learning  

1 Docente tutor para los talleres 1 y 2 

20 estudiantes por taller 

 

8.2. RECURSOS FISICOS 

 

  1 Aula de cómputo debidamente equipada para uso de INTERNET 

Servicio de INTERNET permanente 

 

8.3. RECURSOS DIDACTICOS 

 

Incluidos en los recursos físicos: Internet. 
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El presupuesto  y fuentes de financiamiento: El Instituto de Idiomas y 

la Modalidad de Estudios a Distancia de la Universidad Nacional de 

Loja fijarán los costos de inscripción para los talleres 1 y 2 de Idioma 

Inglés para los maestrantes.  Los talleres 1 y 2 serán dictados por 

docentes designados por el Instituto de Idiomas.  Los profesores del 

Instituto de Idiomas podrán tomar los talleres con contrato fuera de la 

carga horaria. 

 

 4.9.2.  PROGRAMACION DEL MODELO E-LEARNING: TALLER 2 

 

1. DATOS INFORMATIVOS 

 
Año Académico:   2011-2012 
Duración:    1 mes  
Fecha de inicio:   1 de Octubre del 2011  
Fecha de finalización:  30 de Octubre del 2011 
Participantes:  Estudiantes de las Maestrías del 

Área de la Educación, el Arte y la 
Comunicación 

Coordinación Académica:   Dr. Gonzalo Villacís Rivas 
     Dra. Jenny Toscano Cueva 
Coordinación Docente:  --- 
Docente Tutor:   --- 
Idioma:    Inglés 
Modalidad:    e-learning 
Nivel de conocimiento:  Intermedio 
Año Académico:   2011 
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2. PRESENTACIÓN 

 

En la últimas décadas del siglo XX e inicios del siglo XXI, los deseos 

de un ordenamiento económico mundial, la integración global a través 

de los medios de comunicación e inserción a la red mundial 

electrónica, han contribuido a que los países ingresen a una 

globalización emergente, que en muchos de los casos algunos países 

no están en las mismas condiciones de competir con las grandes 

potencias económicas y políticas mundiales. 

 

Uno de los factores para no quedarse rezagados de estos 

acontecimientos notables mundiales es el aprendizaje de idiomas 

como herramienta para comprender, analizar y discernir los 

acontecimientos modernos a través de la INTERNET como un medio 

de mayor velocidad para estar intercomunicados con todas las 

naciones del mundo. 

 

La Universidad Nacional de Loja, al vincularse con el desarrollo 

económico, socio político y cultural de la nación, no puede abstraerse 

de los vertiginosos avances dentro de la ciencia, técnica y cultura 

universales, cuya interacción a nivel regional, nacional y mundial se 

auxilia principalmente en los idiomas. 
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El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, como 

Unidad de Apoyo Académica del Área de la Educación, el Arte y la 

Comunicación, se inserta en el contexto de otras disciplinas, 

aportando hacia la constitución de un perfil profesional crítico, 

reflexivo, creativo y comprometido con la investigación.  El proceso 

tecnológico de la enseñanza aprendizaje del Idioma inglés, es un 

producto de dos variables conectadas que parten de un sistema 

simplificado hasta uno más amplio y específico.  Estas dos variables 

son la parte lingüística y la parte conceptual. En el campo lingüístico 

se examina el léxico de texto científico y la sintaxis básica del idioma  

Inglés.  En el área conceptual el nivel lingüístico facilita la 

comprensión de textos con propósitos específicos. 

 

De acuerdo al reglamento de la Universidad Nacional de Loja, los 

estudiantes de Pregrado deben aprobar dos niveles de idioma 

extranjero para poder egresar de sus carreras; de igual forma los 

estudiantes de maestrías deben aprobar un curso de idioma 

extranjero que consta como inicial de la maestría y que está en el 

pensum de estudios de cada especialidad. 

 

En la formación profesional de los estudiantes de postgrado de la 

Universidad Nacional de Loja, se considera pertinente el aprendizaje 

del idioma inglés como apoyo para dirigir su práctica investigativa en 
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la comprensión del material escrito y electrónico que le permitan 

acceder a los últimos avances de la ciencia, la cultura y la tecnología. 

 

De esta forma, es muy importante que los postgradistas se 

familiaricen con el léxico del idioma inglés al igual que con las 

estrategias de lectura a fin de que puedan insertarse al mundo de la 

comunicación a través del desarrollo de las destrezas del idioma 

inglés. 

 

El modelo e-learning constará de los talleres  1 y 2, el primer  taller se 

enfocará en la adquisición y producción del idioma inglés 

indispensable que el postgradista revise las estructuras sintácticas del 

idioma que conforman el sistema lingüístico el idioma inglés, a fin de 

que pueda comprender de mejor manera la codificación de artículos, 

documentos, páginas web, etc. 

 

En el segundo taller el postgradista llegará a ser un actor activo de su 

propio aprendizaje, capaz de extraer la información lo más 

eficientemente posible, a través de técnicas específicas de lectura 

para leer con mayor rapidez, entendimiento  y para que pueda 

conseguir competencias académicas e investigativas. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General: 

 

Desarrollar en los señores postgradistas de Educación a Distancia, 

Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa, del  Área de la 

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

habilidades lingüísticas integrales y estrategias de lectura a través de 

la participación activa en el estudio de los contenidos de los talleres 

virtuales y el uso de herramientas interactivas. 

  

3.2  Objetivos Específicos: 

 

- Promover en los estudiantes un aprendizaje autónomo del idioma 

inglés por medio de la plataforma virtual. 

 

- Desarrollar estrategias de lectura con propósitos específicos. 

 

- Vincular los conocimientos adquiridos en el taller 1 con la práctica 

de su profesión a través de ejercicios de lectura comprensiva en el 

idioma inglés, relacionados a su especialidad. 
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4. CONTENIDOS: “ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE” 

 

4.1. TALLER 2: READING STRATEGIES 

 

4.1.1. Unidad 1 

 

- Getting the main idea 

- Skimming 

 

4.1.2. Unidad 2 

-  Scanning 

-  Guessing the meaning from context 

 

4.1.3. Unidad 3 

 

-  Finding topic sentences 

-  Summarizing  

 

4.1.4. Unidad 4 

 

-  Making inferences 

-  Distinguishing facts and opinions 
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5.  METODOLOGIA 

 

El Taller 2 comprenderá las estrategias de lectura y tendrá la duración 

de un mes. 

 

El taller 2 que corresponde a los contenidos de estrategias de lectura, 

tendrá 4 unidades de estudio y cada unidad se desarrollará con las 

actividades de: At a Distance Reading Task, Forum, Lesson, and 

Video. 

 

En la página principal estará expuesta la guía de estudio con el 

nombre de ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE,  AT A 

DISTANCE READING TASK, misma que contendrá en una parte las 

instrucciones para el manejo de la plataforma virtual y en la otra parte 

estarán las indicaciones que le explicarán detalladamente al 

estudiante las actividades que deberá cumplir y enviar para ser 

acreditado en el taller 2, así también el estudiante dispondrá de un 

cronograma de trabajo con fechas y horarios correspondientes al 

envío de sus tareas. 

 

En la página principal se exhibirá el cronograma de estudio: mismo 

que contendrá horarios de apertura y cierre de las actividades,  fechas 

de entrega de los productos acreditables, indicaciones generales 
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sobre los ÍCONOS de AT A DISTANCE READING TASK,  FORUM,  

LESSON and VIDEO;  también constarán Indicaciones sobre el 

estudio con la modalidad e-learning, en razón de que esta modalidad 

necesita la responsabilidad directa del estudiante, se le recordará al 

estudiante que debe formar hábitos de estudios y organizar sus 

tiempos de acuerdo a sus horas de trabajo y posibilidades de cumplir 

con sus tareas en forma oportuna, se le advertirá también que en 

caso de no poder enviar la tarea oportunamente ya no tendrá la 

posibilidad de hacerlo, debido a que en esta modalidad de estudios e-

learning cuando el estudiante no envía sus trabajos en las fechas 

correspondientes al cronograma de trabajo, el ícono ya sea de AT A 

DISTANCE READING TASK, FORUM, LESSON, o VIDEO ya no se 

activará, lo que ocasiona que el estudiante se quede sin el producto 

acreditable de acuerdo a la unidad y pierda calificaciones en el taller. 

 

La estrategias de lectura que el postgradista las aplicará en el 

segundo taller le ayudarán a comprender párrafos, ensayos o 

documentos escritos de tipo técnico y literario, más avanzados de 

información relacionada con su especialidad y de interés personal. 

 

La tarea de lectura a distancia que el estudiante desarrollará y enviará 

por la plataforma le permitirá tanto al estudiante como al docente 
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evaluar progresivamente el avance de conocimientos de acuerdo al 

programa de cada uno de los talleres. 

  

Al final de la Unidad 4 del Taller 2, el estudiante presentará un video 

en el cual demuestre, describa y/o comente vivencias personales 

sobre las temáticas estudiadas; para esta actividad, el estudiante 

tendrá que ajustarse a los requerimientos tanto de formato como de 

duración del video, que se expondrán en la página principal de la 

plataforma.  Para la calificación del video se tomará en cuenta la 

elaboración, la creatividad y nitidez en la presentación de videos 

condensando la información pertinente solicitada.  

 

5.1. Cronograma para el desarrollo del taller 2 del idioma inglés 

con  la modalidad e-learning para los estudiantes de las 

maestrías de Educación a Distancia, Psicología infantil y, 

Docencia y Evaluación Educativa del Área de la Educación, 

el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional de 

Loja. 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
ÁREA DE LA EDUCACIÓN,  EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN - INSTITUTO DE IDIOMAS 

ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE MODALIDAD E-LEARNING 
TALLER 2 

CRONOGRAMA DE TRABAJO 

ENGLISH LANGUAGE LEARNING PACKAGE: READING STRATEGIES 

 
FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
CONTENIDO 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TAREA 

 
PRODUCTO 

 
1 de Oct. 
del  2011 

 
Encuadre del 
Taller 2 

 
English Language 
Learning Package 
by e-learning 

 
Peñaranda R. Rocío 
Esperanza,  English 
Language Learning 
Package, by e-
learning, 2011 

 
Revisión del encuadre 

 
Enviar a la Plataforma Virtual 
de la Universidad Nacional de 
Loja, comentarios y 
sugerencias al taller 2. 

 
Del 2 al 7 
de Oct.  

del 2011 
 
 

TALLER 2 
UNIDAD 

1 

 
Revisión de 
Fundamentos 
Gramaticales 
 
 
 

 
Getting the main 
idea. 
 
Scanning,  
 

 
Sarmiento Elizabeth, 
Guía de Estudio 
“Estrategias de 
Lectura”, 
Universidad Nacional 
de Loja, 2003. 
Peñaranda 
Requelme Rocío, 
English Notes, 2010. 

 
Desarrollo de: 
At a Distance Reading Task 1: Read 
and answer the questions. 
Participación en el Foro 1: After 
reading Getting the main idea and 
scanning fundamentals, write 4 
sentences about your comprehension, 
send your sentences to 5 partners to 
the forum. 
 Aplicación de  lesson 1 

 
Enviar por la plataforma virtual 
de la Universidad Nacional de 
Loja: 
AT A DISTANCE READING TASK 
1 
FORUM 1 
LESSON 1:  
- Written Lesson 1 
- Oral lesson 1: by using SKYPE  
  (with the teacher) 
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FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
CONTENIDO 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TAREA 

 
PRODUCTO 

 
Del 8 al 14 

de Oct.  
del 2011 

 
 

TALLER 2 
UNIDAD 

2 

 
Revisión de 
Fundamentos 
Gramaticales 
 
 
 

 
Scanning 
 
Guessing meaning 
from context 

 
Sarmiento 
Elizabeth, Guía de 
Estudio 
“Estrategias de 
Lectura”, 
Universidad 
Nacional de Loja, 
2003. 
Peñaranda 
Requelme Rocío, 
English Notes, 
2010. 

 
Desarrollo de: 
 
At a Distance Reading Task 2: Read 
and answer the questions. 
 
Participación en el Foro 2: After 
reading Scanning and Guessing 
meaning from context fundamentals, 
write 4 sentences about your 
comprehension, send your sentences 
to 5 partners to the forum.  
 
Aplicación de  lesson 2 
 
 

 
Enviar por la plataforma virtual 
de la Universidad Nacional de 
Loja: 
 
AT A DISTANCE READING TASK 
2 
FORUM 2 
 
LESSON 2:  
 
- Written Lesson 2 
- Oral lesson 2: by using SKYPE  
  (with the teacher) 
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FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
CONTENIDO 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TAREA 

 
PRODUCTO 

 
Del 15 al 

21 de Oct. 
del 2011 

 
 

TALLER 2 
UNIDAD 

3 

 
Revisión de 
Fundamentos 
Gramaticales 
 
 
 
 

 
Finding the topic 
sentences 
 
Summarizing 

 
Sarmiento 
Elizabeth, Guía de 
Estudio 
“Estrategias de 
Lectura”, 
Universidad 
Nacional de Loja, 
2003. 
 
Peñaranda 
Requelme Rocío, 
English Notes, 
2010. 

 
Desarrollo de : 
 
At a Distance Reading Task 3: Read 
and answer the questions. 
 
Participación en el Foro 3: After 
Reading Finding the topic sentences 
and summarizing fundamentals, write 
4 sentences about it, send your 
sentences to 5 partners to the forum. 
 
Aplicación de  lesson 3 

 
Enviar por la plataforma virtual 
de la Universidad Nacional de 
Loja: 
 
AT A DISTANCE READING TASK 
3 
 
FORUM 3 
 
LESSON 3:  
 
- Written Lesson 3 
- Oral lesson 3: by using SKYPE  
   (with the teacher) 
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FECHA 

 
ACTIVIDAD 

 
CONTENIDO 

 
BIBLIOGRAFIA 

 
TAREA 

 
PRODUCTO 

 
Del 22 al 

28 de Oct. 
del 2011 

 
 

TALLER 2 
UNIDAD 

4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Revisión de 
Fundamentos 
Gramaticales 
 
 
 

 
Making Inferences  
 
Distinguishing facts 
from opinions  

 
Sarmiento 
Elizabeth, Guía de 
Estudio 
“Estrategias de 
Lectura”, 
Universidad 
Nacional de Loja, 
2003. 
 
Peñaranda 
Requelme Rocío, 
English Notes, 
2010. 

 
Desarrollo de : 
 
At a Distance Reading Task 4: Read 
and answer the questions. 
 
Participación en el Foro 4: After 
Reading Making inferences and 
distinguishing facts from opinions 
fundamentals, write 4 sentences 
about it, send your sentences to 5 
partners to the forum. 
 
Aplicación de  lesson 4 
 
Video: Grabe un video en el que usted 
pueda demostrar, describir y/o 
comentar vivencias personales sobre 
las temáticas estudiadas 
 

 
Enviar por la plataforma virtual 
de la Universidad Nacional de 
Loja: 
 
AT A DISTANCE READING TASK 
4 
 
FORUM 4 
 
LESSON 4:  
 
- Written Lesson 4 
- Oral lesson 4: by using SKYPE     
  (with the teacher) 
 
VIDEO 
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7.  PRODUCTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACION 

 

El estudiante que estudie bajo la modalidad e-learning los talleres 

de inglés en las maestrías de Educación Educativa, Psicología 

Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, deberá haber entregado los productos finales exigidos 

para ser acreditado de acuerdo a la siguiente valoración:  

 

Taller 2 

 

UNIDADES  
PRODUCTOS ACREDITABLES 
 

 
PONDERACION 

 
 
 
 
 
Cada 
unidad de 
la  1 a la 4 

 
At a Distance Reading Task 
 

 
10/10 

 
Forum 
 

 
10/10 

 
Lesson 
 

 
10/10 

 
Video 

 
10/10 

 

 
TOTAL 
 

 
10/10 
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La calificación mínima para aprobar cada taller  es de 7/10 y la 

máxima de 10/10 

Recursos necesarios para el programa, administración 

logística. 

 

8.  RECURSOS 

  

 8.1. HUMANOS: 

 

1 Coordinador del modelo e-learning  

1    Docente tutor para los talleres 1 y 2 

20 estudiantes por taller 

 

8.2. RECURSOS FISICOS 

 

1 Aula de cómputo debidamente equipada para uso de 

INTERNET 

Servicio de INTERNET permanente. 

 

8.3. RECURSOS DIDACTICOS 

 

Incluidos en los recursos físicos: Internet. 

El presupuesto  y fuentes de financiamiento 
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El Instituto de Idiomas y la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja fijarán los costos de inscripción para 

los talleres 1 y 2 de Idioma Inglés para los maestrantes. 

 

Los talleres 1 y 2 serán dictados por docentes designados por el 

Instituto de Idiomas.  Los profesores del Instituto de Idiomas 

podrán tomar los talleres con contrato fuera de la carga horaria. 

 

 

4.10. Planta Docente del Instituto de Idiomas de la Universidad 

 Nacional de Loja, especialidad Inglés,  nómina y 

 currículo  vitae.  

 

 
Nª 
 

 
DOCENTE 

 
CURRICULUM VITAE 

 
FUNCION 
ACADEM. 

 
1 

 
Godoy 
Olinda 

Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Doctora en Ciencias de la Educación, 
especialidad Investigación Educativa 

 
Docente  

 
2 

 
González 
Graciela 

Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Magister Science  en Docencia 
Universitaria Modular 

 
Docente 

 
3 

 
Paccha  
Floril 

Licenciada en  Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Doctor en Ciencias de la Educación 
Magister Science en Docencia 
Universitaria e Investigación Educativa 

 
Docente 

 
4 

 
Peñaranda 
Rocío 

Licenciada en  Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Doctora en Ciencias de la Educación, 
especialidad Administración Educativa 
 
 

 
Docente  
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Nª 
 

 
DOCENTE 

 
CURRICULUM VITAE 

 
FUNCION 
ACADEM. 

 
5 

 
Rojas 
Ocampo 
Efrén 

 
Ing. Agrónomo. 
Magister Science en Docencia 
Universitaria e Investigación Educativa 
 

 
Docente 

 
6 

 
Sarmiento 
Elizabeth 

 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Doctora en Ciencias de la Educación, 
especialidad Docencia Universitaria e 
Investigación Educativa 
Magister Science en Docencia 
Universitaria e Investigación Educativa 
 

 
Docente 

 
7 

 
Torres  
Lucía 

 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Doctora en Ciencias de la Educación, 
especialidad 
Magister Science en Docencia 
Universitaria e Investigación Educativa 
 

 
Docente  

 
8 

 
Trujillo 
Silvana 

 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Doctora en Ciencias de la Educación, 
especialidad Administración Educativa 
 

 
Docente 

 
9 

 
Vásquez 
Anny 

 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Doctora en Ciencias de la Educación, 
especialidad Investigación Educativa 
 

 
Docente 

 
10 

 
Vivanco 
Aura 

 
Licenciada en Ciencias de la 
Educación especialidad Inglés. 
Magister Science en Docencia 
Universitaria e Investigación Educativa 
 

 
Docente 

 

 

 



119 
 

 4.11.    PLAN PARA LA EVALUACIÓN DEL MODELO E-LEARNING 

 

Considerando a la evaluación como una forma de valoración cuali-

cuantitativa de procesos en este caso del proceso enseñanza 

aprendizaje por medio de e-learning, se considera importante 

realizarla durante el desarrollo mismo de los talleres con la 

finalidad de verificar el logro de los objetivos planteados y de dar 

apertura a rediseños a futuro necesario y enmiendas de los 

errores. 

 

4.12. PROCESO OPERACIONAL 

 

La evaluación y seguimiento del desarrollo del modelo de 

enseñanza aprendizaje e-learning para los maestrantes de 

Educación a Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación 

Educativa del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, se 

desarrollarán como un proceso continuo, integral y participativo, 

cuyo objetivo se orientará a garantizar la calidad del modelo e-

learning. 

 

El proceso será coordinado por la Coordinadora del Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja quien actuará para ello 

conjuntamente con los Directivos de la MED y del Coordinador de 

Maestría que requiere estos talleres para sus maestrantes. 
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El trabajo académico del profesor tutor será monitoreado 

permanentemente y, al final de los talleres se aplicará una 

evaluación final de los mismos. 

 

4.13. LA SOSTENIBILIDAD DEL MODELO E-LEARNING 

 

La implementación del modelo de enseñanza aprendizaje e-

learning para los estudiantes de las maestrías de Educación a 

Distancia, Psicología Infantil y, Docencia y Evaluación Educativa,  

para garantizar su funcionamiento cumple con todos los 

requerimientos necesarios tanto humanos, físicos y logísticos. 

 

Existe capacidad técnica a través de la Modalidad de Estudios a 

Distancia para poner en funcionamiento esta modalidad e-learning 

para los maestrantes. 

 

Existe la predisposición institucional y económica para lograr este 

objetivo por que se asegura de alguna manera la sustentabilidad 

de esta propuesta para ponerla en ejecución. 

 

Según la Ley de Educación Superior establece la aprobación de 

suficiencia del idioma extranjero para egresar de las carreras de 

pregrado o de postgrado, de todas las Universidades del Ecuador 

es un requisito, por lo que el mismo se constituye en un 
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compromiso de  alta responsabilidad para quienes formamos parte 

de una institución de educación superior, tanto directivos, docentes 

y estudiantes.   

Al implementar esta modalidad e-learning, se garantiza una 

formación en idioma inglés a los maestrantes del Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación de la Universidad Nacional 

de Loja, ya que se les brindará la asesoría correspondiente en el 

desarrollo de los dos talleres de idioma inglés. 
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1. TEMA 

 

Lineamientos de un modelo de enseñanza del idioma inglés en la 

modalidad e-learning para los estudiantes de postgrado, talleres 1 y 

2, de la Universidad Nacional de Loja. 

 

2. PROBLEMÁTICA 

 

2.1. Contextualización 

 

Un mundo en proceso de cambio que camina al ritmo de los nuevos 

adelantos de la ciencia y tecnología, obliga a los Centros Educativos de 

toda índole especialmente a los Centros de Educación Superior a 

actualizarse en cuanto se refiere al uso de Nuevas Tecnologías de 

Información y Comunicación. 

 

En la actualidad, los Centros Educativos de Educación superior están 

llamados a escoger nuevas soluciones para la enseñanza aprendizaje en 

general  y principalmente en idiomas extranjeros; el uso de los nuevos 

programas informáticos y de nuevos modelos de aprendizaje, 

condicionan al ser humano a utilizar la computadora, el teléfono celular, la 

video conferencia, las clases virtuales, el uso de plataformas virtuales, el 

uso del correo electrónico etc.  
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La Universidad Nacional de Loja, consciente de su rol social de contribuir 

cada vez más significativamente al desarrollo de la región y del país, en 

1990 impulsa la reforma académica institucionalmente mediante un 

modelo de desarrollo alternativo que recoge el bagaje de la ciencia y 

tecnología desarrollada por la humanidad pero en función de los intereses 

y aspiraciones del hombre, de los individuos y de los grupos sociales; por 

lo tanto,  encamina su labor educativa hacia la docencia, investigación y 

vinculación con la colectividad; está estructurada en las siguientes áreas: 

Área Jurídica Social y Administrativa,  Área Agropecuaria y de Recursos 

Naturales Renovables, Área de la Educación, el Arte y la Comunicación, 

Área de la Salud Humana, Área de la Energía, las Industrias y los 

Recursos Naturales No renovables.  

 

 

En la actualidad la Universidad Nacional de Loja se encuentra inmersa en 

la implementación de la Plataforma Virtual por medio de la cual los 

docentes tienen acceso a prepararse en lo concerniente al manejo del 

Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación y, los 

estudiantes ya acceden a utilizar este servicio con fines de matriculación 

y verificación de calificaciones. 

 

Según la Ley de Educación superior y el reglamento general de la 

universidad Nacional de Loja, todos los estudiantes tienen que acreditar 

la suficiencia de un idioma extranjero para egresar de cualquier carrera 
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universitaria en el Nivel de Pregrado; y, en el Nivel de Postgrado deben 

aprobar un Taller de idioma extranjero que tiene la duración de un mes y 

que está incluido al inicio de los estudios de maestría en el pensum de 

estudios. La Unidad Académica llamada a proporcionar este servicio a los 

estudiantes es el Instituto de Idiomas.  

 

El Idioma extranjero está considerado  como apoyo a la formación 

profesional, en el nivel de pregrado los estudiantes deben aprobar 

únicamente dos niveles aunque algunas carreras solicitan cuatro o cinco 

niveles de acuerdo a sus requerimientos. 

 

La Universidad Nacional de Loja, dentro de su misión contempla: “formar 

recursos humanos en los niveles técnico-artesanales de pregrado y 

postgrado con enfoque humanista, sólida base científico–técnica, 

capaces de contribuir a resolver los problemas del desarrollo humano de 

la región sur del país”3, ofrecer programas de actualización  profesional y 

técnica continua en diferentes escenarios de la región sur y del país, 

sistematizar los avances del conocimiento científico-técnico y  ofrecer 

servicios especializados con calidad, pertinencia y equidad a las 

organizaciones sociales. 

 

La Universidad Nacional de Loja a través del Instituto de Idiomas, de 

acuerdo a los datos estadísticos actuales, atiende  aproximadamente a 

                                                           
3 Tituaña Carrión Luis,  Vicuña Noriega Francisco y otros, Universidad Nacional de Loja, 

Fundamentos teórico-metodológicos para la planificación, ejecución y evaluación de programas de 

formación en el Sistema Académico Modular por Objetos de Transformación, Loja, enero 2007. 
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3000 estudiantes tanto de Pregrado como de Postgrado; específicamente 

a nivel de Postgrado la Universidad Nacional de Loja, en la actualidad 

ofrece los siguientes Diplomados y Maestrías considerados como 

estudios de Cuarto nivel como son: 

 

En el Área Jurídica, Social y Administrativa: Maestría en 

Administración Bancaria y Finanzas, en la modalidad Presencial; 

Maestría en Ciencias Penales, Maestría en Administración de Empresas, 

Maestría en Desarrollo Comunitario y, Maestría en Gerencia Contable y 

Financiera, en la Modalidad Semipresencial. 

 

En el Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables: 

Maestría  en Producción Animal, Mención Rumiantes, Modalidad 

Semipresencial. 

 

En el  Área de la Educación, el Arte y la Comunicación: Maestría  En 

Administración para el Desarrollo Educativo, Maestría en Docencia 

Matemática, Maestría en Educación Infantil, en La Modalidad 

Semipresencial y, Maestría en Educación a Distancia, en la Modalidad 

Presencial. 

 

En el Área de la Salud Humana: Diplomado Superior en Gerencia de 

Servicios de Salud, y Maestría en Hebeatría, en la Modalidad 

Semipresencial; Especialidad en Anestesiología, Especialidad Cirugía, 
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Especialidad en Ginecología  y Obstetricia, Especialidad en Medicina 

Interna, Especialidad en Ortopedia y Traumatología, Especialidad en 

Pediatría, Especialidad en Radiología, en la Modalidad Presencial; en el 

Área De La Energía,  las Industrias y los Recursos Naturales no 

Renovables; Maestría en Construcción Civil, en la Modalidad 

Semipresencial. 

 

El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, dicta los 

cursos de idioma extranjero tanto regulares como intensivos para los 

estudiantes de pregrado en las modalidades presencial y semipresencial,  

ofrece cursos regulares para estudiantes externos y la comunidad en 

general y, el servicio de traducción en los idiomas inglés, francés y ruso, 

los mismos que son proporcionados en el marco de la filosofía, la misión 

y la visión de la Universidad Nacional de Loja. 

 

En el Instituto de Idiomas existen 16 profesores de planta, de los cuales 

11 son de idioma inglés  3 de idioma francés  y 1 profesor nativo de 

idioma Ruso, con una carga horaria de 30 horas semanales.  Cada 

profesor atiende a un número promedio de 25 a 32 alumnos por aula, 

trabaja con seis cursos diarios y atiende a un número aproximado de 150 

a 170 estudiantes.  El Instituto de Idiomas mantiene convenios con 

algunas instituciones como Worldteach, Alianza Francesa y el Ministerio 

de Educación de Rusia por lo que tiene la colaboración de algunos 

profesores nativos. 
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2.2. Situación actual de la problemática 

 

En una investigación piloto llevada a cabo entre los alumnos de 

postgrado, se pudo determinar que un 90% de estudiantes opinan no 

estar de acuerdo con la modalidad de estudios del taller de inglés en lo 

que se refiere a duración, no hay claridad de objetivos, no hay un modelo 

definido para el desarrollo del proceso enseñanza aprendizaje. 

 

Los estudiantes manifestaron también que la falta de continuidad en la 

formación en idioma inglés o la falta de formación recibida en el pregrado, 

ocasiona la existencia de grupos con conocimientos heterogéneos. 

 

Otro problema que incide en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje del idioma inglés es la infraestructura física del Instituto de 

Idiomas la cual no es suficiente, faltan aulas, laboratorios, bibliotecas.  

 

El idioma inglés se basa en el desarrollo de las habilidades de listening, 

speaking, reading and wiriting (audición, comunicación oral, lectura y 

escritura); y, en el Instituto de idiomas en la actualidad no existe un 

programa específico para el desarrollo del Taller de Idioma Inglés para 

los estudiantes de postgrado, ni tampoco existe una definición clara sobre 

cual habilidad del idioma inglés se debería enfocar. 
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La infraestructura tecnológica no es adecuada, no existe un modelo para 

la enseñanza aprendizaje del idioma inglés por medio de internet que 

ofrezca cursos formación con eficacia y a menor costo ni tampoco el 

interés por crear un modelo  propio del Instituto acorde a los avances 

tecnológicos. 

 

Con estos antecedentes y, conocedora del problema por trabajar en esta 

institución educativa por muchos años;  y, por estar al tanto sobre la 

predisposición de las autoridades universitarias de enrumbar  la 

educación superior con nuevas alternativas de formación académica 

modernas, me he permitido delinear el presente proyecto, mismo que 

será desarrollado en el período comprendido del mes de abril a 

septiembre del presente año. 

 

2.3. Delimitación 

 

2.3.1. Temporal 

 

La investigación se desarrollará en el período comprendido entre  abril a 

Septiembre del 2009. 

 

2.3.2. Espacial 
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La investigación se realizará en el Instituto de Idiomas del Área de la 

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

2.3.3. Unidades de estudio 

 

En la presente investigación intervendrán los estudiantes de Postgrado 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

2.4. Problema principal 

 

El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja carece de un 

modelo específico para la enseñanza de idioma inglés para los 

estudiantes de postgrado, por lo que se han creado problemas en el 

proceso de enseñanza aprendizaje en los maestrantes. 

 

2.5. Problemas derivados 

 

 El proceso de enseñanza aprendizaje del idioma ingles, 

no está acorde a las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación. 
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 El tiempo asignado para el desarrollo del Taller de 

idioma inglés no es suficiente para generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes de postgrado. 

 

3. JUSTIFICACION: 

El tema que he escogido para la presente investigación, parte de la 

necesidad que tienen las instituciones de educación superior de 

insertarse en el uso y aplicación de las nuevas tecnologías de 

información y comunicación, cuyo conocimiento redundará directamente 

en  los señores maestrantes de la Universidad Nacional de Loja,  en una 

mejora de su calidad de vida, en el considerar a la educación virtual como 

el eje tecnológico del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma 

inglés; de esta manera, el uso de las herramientas informáticas por parte 

del maestrante le permitirá dinamizar su aprender y,  motivarse 

individualmente a una nueva adquisición de conocimientos.  

 

La presente investigación es pertinente por cuanto el aprendizaje de un 

idioma extranjero desarrolla cuatro destrezas o habilidades en el 

individuo, ellas son: Listening, Speaking, Reading and Writing (audición, 

comunicación oral, lectura y escritura) para lo cual se necesita un tiempo 

considerable.  
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Las nuevas tecnologías de la información y comunicación, permiten a los 

estudiantes tanto de pregrado como de postgrado, extender sus 

posibilidades con estudios a distancia; con ello los estudiantes podrán 

adquirir nuevos conocimientos teóricos-prácticos tanto en el uso de las 

herramientas informáticas como en el aprendizaje del idioma inglés 

orientado a desarrollar la destreza de la lectura. 

 

El uso de programas modernos de enseñanza por ejemplo on-line o vía 

internet permite la atención de sus usuarios en el lugar de residencia, se 

adecúan a los horarios factibles de los estudiantes y son adaptables a los 

conocimientos de los maestrantes en formación. 

 

La investigación es factible en virtud de que el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja, unidad encargada de la formación en 

idioma inglés a los maestrantes, cuenta con profesores especializados en 

el idioma, con amplia experiencia docente, con profesores nativos del 

programa Worldteach, todos ellos capaces de adaptarse a una nueva 

modalidad de estudios con las actuales tecnologías y predispuestos a 

enfrentar los retos para un cambio. 

 

Es posible de realizar por cuanto el nuevo Plan Quinquenal de Desarrollo 

de la Universidad Nacional de Loja considera como un eje temático el uso 

de las nuevas tecnologías en el desarrollo de las actividades académicas 

de la institución.  
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El avance de la ciencia y la tecnología modernas, obliga a los docentes 

de todos los niveles educativos, principalmente de los centros de 

educación superior a capacitarse en el uso de las nuevas tecnologías de 

la información y de la comunicación, para de esta manera estar 

preparados para enfrentar los retos futuros hacia una nueva educación. 

 

La presente investigación se propone ofrecer los lineamientos de un 

modelo de enseñanza del idioma inglés en la modalidad e-learning para 

los estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional de Loja, lo que 

me permitiría poner en práctica la formación recibida en la maestría en 

educación a distancia. 

 

4. OBJETIVO GENERAL 

 

Conocer cómo se desarrolla el Taller de idioma inglés para los 

estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional de Loja  con la 

finalidad de determinar su pertinencia y factibilidad en el proceso de 

enseñanza aprendizaje y, así establecer si el taller está acorde a las 

expectativas y requerimientos tanto institucionales como de los 

estudiantes. 
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4.1. Objetivos específicos: 

 

- Analizar el modelo vigente para el desarrollo del Taller de 

idioma inglés para los estudiantes de postgrado. 

 

- Determinar si el tiempo asignado para el Taller de idioma 

inglés es suficiente para el desarrollo de las habilidades y 

destrezas de un idioma extranjero. 

 

- Determinar los lineamientos alternativos orientados a 

modelo de enseñanza idioma inglés mediante la modalidad e-

learning para los estudiantes de postgrado de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

5. HIPOTESIS 

 

5.1. Hipótesis general 

 

La forma como se desarrolla el taller de idioma inglés para los 

estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional de Loja, no es 

adecuada ni suficiente para lograr aprendizajes significativos. 
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5.2. Hipótesis específicas 

 

 La ausencia de un modelo específico para el 

desarrollo del Curso del idioma inglés  para los estudiantes 

de postgrado no permite tener objetivos definidos y claros 

en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 El tiempo asignado para el desarrollo del Taller de 

idioma inglés no es suficiente para generar aprendizajes 

significativos en los estudiantes de postgrado porque no 

logra cumplir con los requerimientos y aspiraciones de los 

estudiantes. 

 

 

6. MARCO TEORICO REFERENCIAL 

 

6.1. La Educación a Distancia  

 

Se ha favorecido con los avances logrados por las redes de 

computadoras y los sistemas de comunicación, combinados en lo que se 

denomina “telemática”, sinónimo de Educación a Distancia; del griego 

“tele” a distancia, y “mathisis” educación ó aprendizaje.  El término 

“telemática” sugiere que la responsabilidad del aprendizaje es del 

alumno; ello implica una relación más independiente respecto al docente.  

 

http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/losperif/losperif2.shtml#tele
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
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En la Educación a Distancia la distribución de contenidos didácticos no 

obliga a los participantes a estar todos presentes físicamente en un 

mismo lugar. Así, por ejemplo, en las clases vía satélite los especialistas 

están en un Estudio de Emisión y los alumnos en centros de enseñanza 

dentro de Aulas Virtuales. En las conferencias electrónicas el docente se 

encuentra en un centro educativo y los alumnos se conectan con él desde 

sus hogares, oficinas ó aulas virtuales por medio de redes de 

computadoras.  

 

Los términos “educación a distancia” y “educación abierta”, abarcan las 

modalidades de estudios flexibles que no demandan la presencia física 

del profesor y del alumno en un mismo lugar; sin embargo, ellas se 

benefician desde el inicio del proceso educativo. En este tipo de entorno 

se espera que el alumno realice su tarea de aprendizaje en forma 

independiente y que los materiales de los cursos concretos contengan los 

conceptos de la enseñanza así como las oportunidades de interacción 

que normalmente existen en el aula tradicional.  

 

Los materiales de los cursos deben contener toda la variedad de 

elementos que se han diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, 

mucho más que la ofrecida por las clases tradicionales. Esta flexibilidad 

puede expresarse en una variedad de modos diferentes, incluidos el nivel 

del curso, la estructura, las condiciones de atención, el horario de los 

estudios, la metodología del trabajo, el uso de diferentes medios para 

http://www.monografias.com/trabajos11/travent/travent.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/Fisica/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos14/deficitsuperavit/deficitsuperavit.shtml
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establecer la comunicación, el acceso a la información y se complementa 

a través de una tutoría personal, centros de estudios locales, regionales o 

internacionales (según sea el caso), servicios consultivos y el uso de los 

medios para comunicación con las nuevas tecnologías.  

 

“La educación a distancia, es un intento de aprovechar las posibilidades 

de las nuevas tecnologías de la comunicación y de la información y de 

responder a aspiraciones y problemas que se multiplican a medida que 

se van dando; no podemos encerrarnos, por tanto, en el recinto mágico e 

las aulas, aunque reconozcamos su valor”.4 

 

Hoy en día las diversas redes se están utilizando para distribuir y 

gestionar cursos a distancia. En la mayoría de las instituciones que 

ofrecen educación a distancia sustentadas en las NTICS, se utilizan tanto 

los redes vía Satélite y Televisión Interactiva, como Internet y redes 

locales. El entorno de Internet resulta cada vez más económico y fácil de 

aplicar en la educación a distancia, tomando como caso más específico la 

utilización de una intranet corporativa.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Rubio Gómez María José, Orientación y Metodología para la Educación a Distancia, Universidad 

Técnica Particular de Loja, Modalidad Abierta y a Distancia, Noviembre 2007, Loja, Ecuador. 

http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/nvas-tecnologias/nvas-tecnologias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/adoles/adoles.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Internet/
http://www.monografias.com/trabajos12/intrants/intrants.shtml
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En la educación a distancia se requieren canales rápidos y efectivos para 

impartir cursos en el aula virtual; los medios que se sugieren están 

basados en tecnologías de punta. La infraestructura y la naturaleza de las 

redes tienen una importancia mayor para los pedagogos cuando 

necesitan diseñar y operar estrategias de educación a distancia. 

 

El desarrollo de las NTICS ha posibilitado que la educación a distancia 

adquiera nuevas características como podría mencionar: su principal 

característica es estar basada en una comunicación no directa, el alumno 

durante el proceso enseñanza-aprendizaje se encuentra a determinada 

distancia del profesor; utiliza múltiples mecanismos de comunicación los 

cuales obvian la dependencia de la enseñanza cara a cara; personaliza 

los procesos de enseñanza aprendizaje y responde al ritmo de 

rendimiento del estudiante; en la elaboración de los materiales 

instructivos puede contar con los mejores expertos en su elaboración; 

promueve al estudiante a que forme habilidades para que realice un 

trabajo independiente; posibilita la permanencia del estudiante en su  

propio medio cultural; permite una descentralización de procesos y 

programas específicos para pequeñas comunidades; y, flexibiliza su 

currícula aumentando nuevas investigaciones. 

 

6.1.1. Ventajas de la Educación a distancia 

 

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
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Considerando que este sistema de estudios intenta llegar a todos los 

lugares para posibilitar la educación superior a las personas que por 

diversas razones no pueden acceder o no pudieron hacerlo 

oportunamente,  es muy importante resaltar algunas ventajas: permite el 

acceso real a la educación superior a todas las personas que lo deseen, 

cumpliendo con ello el principio de igualad de oportunidades; posibilita no 

sólo la profesionalización y formación universitaria sino que intenta que el 

individuo opte por otra carrera y puede obtener también una formación 

continua; esta modalidad contribuye al desarrollo cultural del medio rural; 

La universidad llega al lugar de residencia de sus alumnos; el estudiante 

puede elegir el momento del estudio; no tiene gastos extraordinarios por 

transporte o alojamiento, el alumno no tendrá que alejarse de su familia; 

y, puede favorecer el ambiente familiar, es decir puede involucrar al resto 

de su familia con su motivación para que ellos adquieran nuevos 

conocimientos. 

 

6.1.2. Medios de apoyo: 

 

6.1.2.1. Material impreso  

 

A pesar de las grandes ventajas de las nuevas tecnologías, es muy 

importante el material impreso, el libro u hojas impresas, son el 

instrumento de aprendizaje que podemos llevar a cualquier parte y con el 

cual nos identificamos, es  por  ello  que algunas instituciones de 
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educación superior que mantienen la modalidad a distancia se apoyan en 

los textos impresos. Además, la conformación de una biblioteca personal 

por parte del estudiante al término de sus estudios le ofrece una gran 

ventaja porque tendrá a mano la información requerida con lo cual podrá 

renovar sus conocimientos. 

 

Los textos básicos de carácter autoformativo adquiridos por el estudiante 

se constituyen en el material principal para su estudio. 

 

Las guías didácticas orientan el autoaprendizaje de cada asignatura, 

mismos que pueden estar estructurados por módulos, unidades o 

capítulos, como explicaciones complementarias, ejercicios de 

autoevaluación, bibliografía entre otros. 

 

6.1.2.2. Medios complementarios 

 

Como medios complementarios para reforzar y ampliar u aprendizaje, el 

alumno puede usar cassettes, vídeos, radio, televisión.  La biblioteca 

también se constituye en una necesidad imperiosa debido a que el 

alumno debe aprender investigando y desarrollando su capacidad crítica, 

reflexiva y creativa. 
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Con estas consideraciones, las instituciones que ofrecen la modalidad de 

educación a distancia cuentan con los servicios de biblioteca en sus 

centros regionales y provinciales y también disponen de medios de apoyo 

como computadoras, fax, laboratorios, aulas para vídeo, etc. 

 

El profesor de educación a distancia debe reunir algunos requisitos 

generales como son: debe poseer conocimientos específicos de la 

materia, tener experiencia en enseñanza universitaria y principalmente un 

gran sentido de comportamiento ético y de responsabilidad, capacidad de 

trabajo en equipo, experiencia en educación a distancia, tener una 

motivación especial, conocer las características de la educación a 

distancia, investigador y actualizarse en las nuevas tendencias de la 

ciencia en su especialidad y de las nuevas tecnologías. 

 

 

6.1.3. Nuevas tecnologías 

 

6.1.3.1. Sincrónicas:  

 

Aulas virtuales: el aparecimiento de las nuevas tecnologías en 

información y comunicación ha facilitado la utilización del servicio de 

aulas virtuales, vídeo conferencias, correo electrónico, navegación en 

internet e incluso, ha facilitado la comunicación del estudiante con su 
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profesor  utilizando redes informáticas que les permiten realizar sesiones 

con interactuación en tiempo real. 

 

6.1.3.2. Asincrónicas 

 

Con respecto al uso de internet, cursos on line, multimedia, el estudiante 

tiene la oportunidad de realizar consultas que favorecen y fortalecen su 

aprendizaje, con lo cual estos medios legan a ser un apoyo muy valioso 

en el proceso de formación profesional. 

 

El uso de la internet  le beneficia al estudiante para encontrar abundante 

información intelectual que le servirá de manera positiva y efectiva en su 

proceso de enseñanza-aprendizaje; así mismo,  el uso de estos medios 

de comunicación le permite intercomunicarse con otros estudiantes y 

otros maestros con la finalidad de intercambiar información y 

problemáticas actuales; así como también potenciar su creatividad y el 

pensamiento reflexivo. 

 

Los cursos on line: en forma general todo individuo y principalmente los 

estudiantes que optan por la modalidad de estudios a distancia, tienen la 

posibilidad de optar por cursos en línea (vía internet), estos cursos 

facilitan el acceso a un sin número de personas, por medio   de los cuales 
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el estudiante recibe atención individualizada y de acuerdo a su propio 

ritmo de aprendizaje. 

 

Multimedia: Toda institución de educación superior que ofrece la 

modalidad de estudios a distancia ofrece a sus alumnos materiales 

multimedia que son textos básicos, CDs, entre otros, al momento de su 

matrícula y también le sugiere adquirir otros en el mercado. 

 

6.1.4. Sistema de evaluación 

 

6.1.4.1. Las evaluaciones a distancia 

 

Para las evaluaciones a distancia el estudiante las deberá los 

instrumentos  de acuerdo a la planificación de la institución, una o dos  

veces en el ciclo de estudio, para luego de ser revisados y calificados 

retirarlos de los Centros indicados previamente. 

 

6.1.4.2. Las evaluaciones en presencia 

 

Con la finalidad de evitar que la educación a distancia se desvirtúe y,  de 

entregar una buena formación ética al estudiante mediante su esfuerzo, 

aumentar su autoestima y motivándolo a una formación integral, se  

realizan las evaluaciones en presencia, para lo cual los estudiantes 

acuden a los centros designados para ello y rinden sus evaluaciones 
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luego de lo cual los profesores calificarán y asignarán las 

correspondientes calificaciones y remitirán las pruebas de nuevo a sus 

estudiantes. 

 

 6.1.5.  Tutoría y jornadas de formación temática. 

 

Al referirse a las jornadas de formación temáticas, es necesario revisar el 

sistema de desarrollo curricular, mismo que debería estar centrado en 

una fundamentación clara  con objetivos, diagnóstico, pronóstico, y 

principios; en una correcta planificación orientada a desarrollar los 

contenidos, ejes, asignaturas, estrategias metodológicas y de evaluación; 

en una implementación adecuada sobre los recursos humanos y 

materiales y las restricciones de los mismos; y, en la evaluación en la 

cual constaría la estrategia de evaluación curricular en todos los aspectos 

generales y específicos. 

 

La orientación que se ofrezca al estudiante en la modalidad de estudios 

de educación a distancia es muy importante para toda institución que 

ofrece estos servicios, el alumno que estudia a distancia requiere una 

orientación sobre todo en los inicios del estudio de la modalidad, el 

estudiante necesita ser orientado y estar informado sobre el tipo de 

estudio que enfrenta. 
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El profesor de educación a distancia trabaja en permanente cambio hacia 

una investigación sin límites con la finalidad de conducir y orientar al 

alumno en las nuevas metodologías del aprendizaje y de la educación. 

Las orientaciones y asesorías otorgadas por el docente deben ser 

oportunas, pertinentes y adecuadas. 

 

Los procesos de orientación e información para el alumno pueden 

realizarse a través del Centro de estudios, folletos, guías, calendarios 

académicos, Planes académicos, páginas web,  Jornadas de asesoría, 

guías didácticas, tutorías presenciales etc.  De igual forma el alumno 

debe informarse oportunamente y en forma muy responsable sobre 

derechos y responsabilidades con la finalidad de articular su propio 

aprendizaje de acuerdo a sus intereses y necesidades. 

 

 

6.2. La enseñanza e-learning 

 

Refiriéndonos a tiempos anteriores, las herramientas habituales con las 

cuales se impartía la enseñanza eran la tiza, la pizarra, el lápiz y papel y 

los libros de texto; las que con el avance científico de nuestros días han 

evolucionado hasta desarrollar distintos canales para llegar al alumno: la 

radio, el video, la internet, entre otros. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiza
http://es.wikipedia.org/wiki/Pizarra
http://es.wikipedia.org/wiki/LÃ¡piz
http://es.wikipedia.org/wiki/Papel
http://es.wikipedia.org/wiki/Libro
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/CientÃfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/Video
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Debido a la importancia del video utilizado ampliamente como recurso 

didáctico, podemos plantear las ventajas y desventajas de la utilización 

de este recurso tan común en las aulas: Dentro de las posibilidades que 

nos ofrece este recurso encontramos que el programa elegido, puede 

observarse un número indefinido de veces. Nos da la posibilidad de 

introducir a través de él mensajes de otros medios como la televisión y el 

cine. Presentan una disminución progresiva en el costo de los equipos. 

La posibilidad de utilizarse en diferentes niveles educativos. Se presentan 

con una gran facilidad de manejo tanto en los reproductores como en los 

grabadores, ampliada con lo digital, tiene gran diversidad de funciones 

para las que puede ser utilizado en la enseñanza, favoreciendo un uso 

activo del estudiante sin olvidar que puede fácilmente ser incorporado en 

un conjunto de materiales multimedia y en la red. Claro está que pese a 

amplio abanico de posibilidades, el video tiene ciertas limitaciones. Entre 

estas limitaciones podemos mencionar que su producción por parte de 

los profesores y alumnos, requiere de una formación específica, en lo que 

respecta a lo técnico, al dominio de su lenguaje y a su diseño. Es preciso 

poseer de una mínima dotación instrumental.  

 

Actualmente la enseñanza está auxiliada por las redes de ordenadores 

en el aula. Permite acceso a contenidos de Internet, y es posible 

utilizando cierto software que el contenido de una pantalla    de ordenador  

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Video
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/DidÃ¡ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Aula
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
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http://es.wikipedia.org/wiki/Medio
http://es.wikipedia.org/wiki/TelevisiÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cine
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel
http://es.wikipedia.org/wiki/Educativo
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Reproductor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Grabador
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudiante
http://es.wikipedia.org/wiki/Material
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Abanico
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/TÃ©cnico
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
http://es.wikipedia.org/wiki/DiseÃ±o
http://es.wikipedia.org/wiki/Red
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Aula
http://es.wikipedia.org/wiki/Contenido
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Pantalla_de_ordenador
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sea compartido entre los alumnos y el profesor. El blog es una 

herramienta didáctica muy útil y ayuda a la investigación. 

 

Con el avance de estas herramientas, cobra mayor importancia la 

formación de los docentes en informática aplicada al aula y la generación 

de redes de docentes para la creación cooperativa de conocimiento. 

 

La importancia del uso de sistemas didácticos informatizados puede 

permitir a los profesores dar un salto importante para superar la brecha 

digital. La diferencia entre las plataformas es la clave. Algunas exigen que 

el docente sea un gran conocedor de las ciencias informáticas, mientras 

que otras centran su trabajo formativo y creativo en un marco 

metodológico más transparente para el docente. 

 

Existen métodos y técnicas de enseñanza que son utilizadas por el 

profesor y no necesariamente tiene que interactuar de manera monónota; 

por ejemplo el método tradicionalista es el que todos critican y que 

muchos aún utilizan. Algunos más utilizados y actuales: Enfoque por 

tareas y Enfoque comunicativo - Comunicative Language Teaching. 

 

La práctica educativa en la sociedad actual, implica necesariamente una 

preparación metodológica apoyada en las NTICS, que ha de tomar en 

cuenta tres aspectos principales: 1) para la utilización eficaz de las NTICS 

por profesores y alumnos se requiere de destrezas y competencias; 2) las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Blog
http://es.wikipedia.org/wiki/Herramienta
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http://es.wikipedia.org/wiki/InformÃ¡tica
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Aplicada&action=edit&redlink=1
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http://es.wikipedia.org/wiki/GeneraciÃ³n
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http://es.wikipedia.org/wiki/CreaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cooperativa
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http://es.wikipedia.org/wiki/Brecha
http://es.wikipedia.org/wiki/Digital
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http://es.wikipedia.org/wiki/Clave
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
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http://es.wikipedia.org/wiki/InformÃ¡tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Formativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Creativo
http://es.wikipedia.org/wiki/MetodolÃ³gico
http://es.wikipedia.org/wiki/Docente
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©todo
http://es.wikipedia.org/wiki/TÃ©cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=M%C3%A9todo_tradicionalista&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©todo_comunicativo
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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NTICS son un potente recurso en manos del profesor, medio eficaz de 

tratamiento de la información, orientado a fomentar procesos de 

organización del conocimiento; 3) las NTICS sirven como agente de 

cambio, por su impacto en los modos de acceder al conocimiento, al 

intercambio de información y a la metodología de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje. 

  

Nuestro país ha logrado la interacción de la sociedad con las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación (NTICS) a través de las Instituciones 

educativas, principalmente de educación superior cuya misión general es  

contribuir a crear una cultura informática en la población, especialmente 

entre los jóvenes y adultos. La preparación de las nuevas generaciones 

en la utilización de las NTICS y el empleo de éstas para aumentar la 

calidad del proceso docente educativo son políticas trazadas para 

asegurar el futuro del país. 

 

Durante los últimos años, la Educación a Distancia ha ido abriéndose un 

espacio legítimo dentro del concierto educacional mundial. Desde la 

capacitación laboral hasta postgrados universitarios figuran en la oferta 

de las más diversas instituciones educativas. 

 

El significado de la Educación a Distancia es más o menos comprendido 

por la mayoría de las personas. Sin embargo, se la relaciona 

exclusivamente -en algunos casos en forma despectiva- con la 

http://www.monografias.com/trabajos27/profesor-novel/profesor-novel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos11/curinfa/curinfa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/poli/poli.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adpreclu/adpreclu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/renla/renla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/ofertaydemanda/ofertaydemanda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/teletrabajo/teletrabajo.shtml
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enseñanza por correspondencia. Como primera aproximación, hay que 

decir que esa identificación no es exacta, puesto que la correspondencia 

escrita es sólo uno de los medios que se utilizan, entre otros varios. Por 

tanto, cuando se habla de Educación a Distancia, normalmente se refiere 

a un sistema de educación en el que los actores -alumnos y profesores- 

no están todos en un mismo lugar. Este proceso se lleva a cabo a través 

del acceso remoto de los programas educativos, mientras se desarrolla el 

proceso de aprendizaje como una modalidad complementaria a la 

tradicional, por medio del uso de varias tecnologías clasificadas en tres 

categorías: informática, telecomunicaciones e impresos. 

 

El e-learning es un término que procede del inglés, learning, significa 

aprendiendo, se define en general el término e-learning como la 

utilización de diversas herramientas de carácter tecnológico, informativo, 

evaluativo y de contenido integradas y aplicadas con el fin de 

complementar los procesos de comunicación y enseñanza para con el 

alumno. 

 

El  e-learning busca facilitar el aprendizaje y adaptar el ritmo de estudio 

del alumno, disponibilidad de las herramientas de estudio, 

independientemente de los límites de horarios y ubicaciones geográficas. 

Se habla de un entorno e-learnig en los procesos de educación 

totalmente virtuales y a distancia, y en los procesos en donde hay 

mediatización del acto pedagógico, sustentada en soportes tecnológicos. 

http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos33/telecomunicaciones/telecomunicaciones.shtml
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El e-learning se compone de herramientas muy valiosas como: 

herramientas tecnológicas, herramientas de comunicación, herramientas 

de evaluación y, contenidos. 

 

Las herramientas que componen esta estrategia de educación son por un 

lado de diferentes utilidades para la presentación de los contenidos 

(textos, animaciones, gráficos, vídeos) y por otro, herramientas de 

comunicación entre alumnos o entre alumnos y tutores de los cursos 

(correo electrónico, Chat, foros entre otros). Pero, más allá de las 

herramientas ocupadas, el e-learning, como todo proceso educativo, 

requiere de un diseño instructivo o instruccional sólido que tome en 

cuenta además de las consideraciones pedagógicas, las ventajas y 

limitaciones de Internet y el comportamiento de los usuarios de la misma. 

 

Este Web blog se convierte en una herramienta tecnológica de formación 

e información que puede potenciar el manejo de contenidos entre un 

grupo de personas y al mismo tiempo desarrollar discusiones en torno a 

diferentes temas, teniendo en cuenta que además nos da la posibilidad 

de desarrollar trabajos colaborativos. 

 

Como ejemplos de Herramientas tecnológicas aplicadas como parte del 

desarrollo del de los sistemas e-learning se pueden mencionar la Internet, 

el correo electrónico, el foro electrónico, las aulas virtuales, la tele 

conferencia, la audio conferencia, las páginas Web entre otros. 
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Se menciona que Universidades e institutos técnicos, asociaciones y 

grupos de asesores a nivel mundial ya están utilizando este nuevo 

sistema de estudio e-learning para presentar sus programas educativos 

tanto en Maestrías, estudio de pregrados y cursos de capacitación; y 

además ya se pueden ubicar programas para el aprendizaje de idiomas 

extranjeros. 

 

El e-learning o b-learning por lo tanto, facilita el acceso de las personas a 

alcanzar el conocimiento y por ende el aprendizaje, haciendo a un lado la 

distancia, algunos impedimentos físicos entre otros factores que 

anteriormente eran una limitante. Por ende debemos entrar en razón de 

que estamos viviendo un desarrollo tecnológico-educativo de gran índole, 

que sin lugar a dudas revolucionara el mundo de la enseñanza y 

aprendizaje. 

 

A primera vista, los componentes tecnológicos son los más tangibles y el 

ejemplo más significativo son las plataformas de e-learning o LMS 

(Learning Management Systems); sistemas que permiten la 

administración y control de los aspectos administrativos de la 

capacitación entre otras funciones. 

 

Los aspectos pedagógicos son como el alma del e-learning y van a 

trabajar sobre los contenidos. Puede que al principio sean los menos 
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tangibles, pero serán al final los componentes más relevantes en 

términos de eficacia de los objetivos de enseñanza y aprendizaje fijados. 

 

Los beneficios del e-learning son: reducción de costos: permite reducir y 

hasta eliminar gastos de traslado, alojamiento, material didáctico, etc.; 

rapidez y agilidad: en las comunicaciones a través de sistemas; acceso 

just-in-time: los usuarios pueden acceder al contenido desde cualquier 

conexión a Internet, cuando les surge la necesidad; flexibilidad de la 

agenda: no se requiere que un grupo de personas coincidan en tiempo y 

espacio. 

 

E-learning significa literalmente aprendizaje electrónico. Constituye una 

propuesta de formación que contempla su implementación 

predominantemente mediante internet, haciendo uso de los servicios y 

herramientas que esta tecnología provee. 

 

Dentro de la modalidad a distancia, el e-learning es una de las opciones 

que actualmente se utiliza con mayor frecuencia para atender la 

necesidad de educación continua o permanente. La generación de 

programas de perfeccionamiento profesional no reglados está en 

crecimiento debido a que existe un reconocimiento de que los 

trabajadores se capaciten y se adapten a los nuevos requerimientos 

productivos. El e-learning, dadas sus características y el soporte 

tecnológico que lo respalda, se constituye en una alternativa para 
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aquellos que combinan trabajo y actualización, ya que no es necesario 

acudir a una aula permanente. 

 

Si la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción para 

atender la formación de personas adultas, el e-learning tiene la ventaja de 

que los usuarios eligen sus propios horarios, y puede entrar a la 

plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a una 

computadora y tengan conexión a internet. 

 

El  e-learning es un concepto muy complejo. Por un lado habla de él 

como una herramienta formativa desde un punto de vista pedagógico y 

tecnológico. Esto es, pedagógicamente se trata de hacer una pedagogía 

de transmisión del saber más allá de la propia inserción de contenidos en 

la red (actual sociedad de la información que creo debe convertirse en 

sociedad del conocimiento).  

 

Tecnológicamente, las NTICS son el soporte de este nuevo concepto de 

educación. Por otro lado, habla de él como un uso. Un uso formativo “una 

fuente de servicios para alcanzar su cometido formativo”. Además, 

etimológicamente, e-learning es aprendizaje electrónico: todo proceso 

formativo que uso cualquier tipo de NTICS.  

 

Desde este punto de vista, el profesorado lleva haciendo uso del e-

learning desde la inclusión de los aparatos audio, visuales y 
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audiovisuales. La American Society of Training and Development   define 

al e-learning como el  “término que cubre un amplio grupo de aplicaciones 

y procesos, tales como aprendizaje basado en web, aprendizaje basado 

en ordenadores, aulas virtuales y colaboración digital. Incluye entrega de 

contenidos vía Internet, intranet/extranet, audio y vídeo grabaciones, 

transmisiones satelitales, TV interactiva, CD-ROM y más”.  

 

El e-learning (es más) algo más que tecnología: Todas las consecuencias 

profundas de los modelos de formación digital en el sector de la 

educación contemporánea, hay que alzar la vista más allá de la base 

tecnológica del e-learning.  

 

El tema del e-learning subsume elementos diferentes como las 

condiciones económicas e intereses específicos de empresas de e-

learning privadas, las innovaciones institucionales contemporáneas y las 

tendencias de comercialización de las universidades públicas; preguntas 

que tienen relación con los derechos digitales de los contenidos, los 

procesos de automatización y racionalización en el sector de la educación 

y la integración de los resultados de formación e investigación de las 

facultades en cursos electrónicos que tienen forma modular y escalable.  

 

Se puede también describir esta interrelación de manera metafórica e 

imaginarse que el e-learning se extiende como las raíces de un árbol en el 
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conjunto de los temas mencionados anteriormente e influye en su futuro 

desarrollo. 

 

6.3. La enseñanza de Idiomas extranjeros 

 

En la época actual, de cambios constantes en que las distancias se han 

acortado, las comunicaciones se han acelerado y los cambios 

tecnológicos están al orden del día, se observa dentro de estos procesos 

constantes que las comunicaciones representan un acceso al mundo de 

los negocios y de las transacciones entre países, en épocas  pasadas en 

que existía un marcado aislamiento entre los países  y  el manejar otro 

idioma, además del natal, representaba un privilegio, los grandes 

adelantos en la tecnología, han hecho que los países tengan que abrir 

sus fronteras al intercambio global, dando como consecuencia que ese 

aislamiento cultural se diversifique, siendo uno de ellos las 

comunicaciones verbales. 

 

La comunicación verbal, requiere el conocimiento de otras lenguas, de 

otras culturas y de otras idiosincrasias, de ahí que debe existir en la 

mente de los pueblos que “el analfabeto del próximo milenio, será aquel 

que no sepa manejar una computadora y no sepa otro idioma”. El idioma 

es la clave de la cultura, y sin ellas las personas quedan fuera de todo, 

excepto en aspectos marginales de la cultura. Al mismo tiempo, al 

aprender un idioma, la gente es incapaz de comprender los matices, los 
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juegos de palabras y la jerga, a menos que también aprenda otros 

aspectos de la cultura. 

 

Con frecuencia se requiere el dominio del idioma, antes de que una 

persona sea introducida a una cultura distinta a la suya. El dominio del 

idioma debe ir más allá de la capacidad técnica porque cada idioma tiene 

palabras y frases que pueden comprenderse con facilidad en el contexto. 

Dichas frases son portadoras de la cultura; representan formas 

especiales en que una cultura se ha desarrollado para entender algunos 

aspectos de la existencia humana. 

 

La adquisición del idioma sirve para cuatro distintos papeles en el  

contexto de la globalización. Es importante para recabar información y 

realizar esfuerzos de evaluación. En lugar de depender de las opiniones 

de otros, el administrador es capaz de ver y escuchar personalmente lo 

que sucede. Las personas están mucho más cómodas hablando su 

propio idioma, y esto debe de considerarse como una ventaja. La mejor 

información sobre un mercado, se reúne siendo parte de él, en lugar de 

observarlo desde afuera. Segundo, el idioma proporciona acceso a la 

sociedad local. Aunque en algunos casos el inglés puede ser hablado en 

muchas partes, e incluso ser el idioma oficial de la compañía, hablar el 

idioma local marca una diferencia sustancial. La aptitud de poseer el 

idioma es cada vez más importante en la comunicación de la compañía, 

ya sea dentro de la familia corporativa o con los miembros del canal. El 
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idioma proporciona más que una capacidad de comunicación. Va más 

allá de una comunicación mecánica, a la interpretación de los contextos.  

 

Los idiomas separan a las culturas, al igual que las barreras físicas. De 

hecho, nada iguala al idioma para distinguir una cultura de otra. Si en un 

país se hablan dos idiomas, habrá dos culturas separadas. 

 

6.3.1. El proceso enseñanza aprendizaje 

 

El inglés es una herramienta indispensable y es factor determinante y 

definitivo para ser elegido en un puesto en una compañía. En otras 

ocasiones, el inglés marca la diferencia entre ganar un sueldo aceptable y 

uno excelente.  

 

El proceso enseñanza aprendizaje una actividad realizada conjuntamente 

mediante la interacción de tres elementos: un profesor o docente, uno o 

varios alumnos o discentes y el objeto de conocimiento. Según la 

concepción enciclopedista, el docente transmite sus conocimientos al o a 

los alumnos a través de diversos medios, técnicas y herramientas de 

apoyo; siendo él la fuente del conocimiento y el alumno un simple 

receptor ilimitado del mismo. Los métodos más utilizados para la 

realización de los procesos de enseñanza están basados en la 

percepción, es decir: pueden ser orales y escritos. Las técnicas que se 

http://es.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Discente
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/TÃ©cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Receptor
http://es.wikipedia.org/wiki/PercepciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Oral
http://es.wikipedia.org/wiki/Escrito
http://es.wikipedia.org/wiki/TÃ©cnica
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derivan de ellos van desde la exposición, el apoyo en otros textos 

(cuentos, narraciones), técnicas de participación y dinámicas de grupos. 

 

De igual forma la enseñanza de lenguas entra para proponer nuevas 

tendencias y métodos de enseñanza, no es lo mismo enseñar en un 

idioma ciertos temas, que enseñar un idioma  extranjero, la enseñanza de 

lenguas cada vez se va expandiendo y es más creativa, dinámica y 

propone juegos de interacción. 

 

Debido a que la mayoría de Centros de Educación superior están 

dedicados a la enseñanza presencial, en los materiales didácticos 

diseñados por las grandes editoriales normalmente no han considerado 

las características y necesidades de la enseñanza a distancia. 

 

6.3.2. El aprendizaje  

 

Existen diferentes vías de aprendizaje a través de las cuales el hombre 

adquiere conocimientos. Aprende a través de la memorización, de la 

comparación, la generalización, la experimentación, la transferencia, el 

análisis, la síntesis, la asociación y muchas otras; pero la forma básica y 

más duradera es el aprendizaje perceptivo. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ExposiciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/Texto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cuento
http://es.wikipedia.org/wiki/Narracion
http://es.wikipedia.org/wiki/TÃ©cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/ParticipaciÃ³n
http://es.wikipedia.org/wiki/DinÃ¡mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Grupo
http://es.wikipedia.org/wiki/MÃ©todo
http://es.wikipedia.org/wiki/EnseÃ±ar
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Extranjeros
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Creativa&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/DinÃ¡mica
http://es.wikipedia.org/wiki/Juego
http://es.wikipedia.org/wiki/InteracciÃ³n
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
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Percibir, conocer y pensar son actividades cognitivas frecuentes en el 

comportamiento humano. La percepción se realiza cuando interpretamos 

o damos significado a un estímulo. La interpretación de este estímulo 

varía de persona a persona dependiendo del significado o los significados 

que cada persona puede atribuirle a ese estímulo.  

 

Según Agustín Romero Medina la percepción es “…esa ventana del 

sistema cognitivo con el mundo exterior, entendida como capacidad para 

extraer información del entorno próximo a nuestros sentidos, es 

modificable y mejora con el desarrollo y con la práctica…”  

 

La percepción no se limita a un proceso pasivo de decodificación de la 

información sensorial recibida. Es un proceso activo a través del cual el 

hombre obtiene información y la acomoda de acuerdo con sus 

necesidades e intereses. 

 

La percepción como actividad cognitiva implica una interacción que 

supone por un lado la persona que percibe (alumno) y por otro, el 

estímulo o situación que es objeto de su percepción. Supone tanto 

aspectos de asimilación como de acomodación. Esta, además de ser 

subjetiva, es selectiva. Esto hace que los estímulos recibidos no sean 

considerados igualmente por la persona que percibe y sean sólo algunos 

aspectos los que atraigan su interés.  

http://www.monografias.com/trabajos35/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
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La mayor parte del aprendizaje organizado ocurre principalmente a través 

de los sistemas visual y auditivo. Estos sistemas perceptivos están 

continuamente ocupados en el análisis de la información. 

  

El aprendizaje perceptivo implica un reconocimiento de los rasgos 

característicos (factores que provienen del estímulo). Mientras mayor es 

el número de rasgos distintivos, más fácil es descubrir las características 

distintivas que establecen la diferencia entre lo que se discrimina dentro 

del bagaje de información. La esencia del aprendizaje perceptivo es 

establecer una diferenciación del input. 

 

Durante el proceso de aprendizaje perceptivo se deben tener en cuenta 

dos aspectos fundamentales para determinar cómo se adquieren y 

modifican las habilidades perceptivas que permiten la entrada de 

información al sistema cognitivo de modo que se pueda aprender y 

retener información: 

 

La modificación de contenidos perceptivos en el sentido de adquisición de 

automatismos perceptivos. A través de la práctica se modifica la 

capacidad perceptiva relativa al modo en que logramos codificar la 

información real que procede del medio.  

 

6.3.3. El aprendizaje de un idioma extranjero 
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El aprendizaje perceptivo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la 

comprensión auditiva del inglés como idioma extranjero. 

 

Es tarea del profesor dirigir el proceso de enseñanza aprendizaje con 

eficacia para que el alumno se apropie de la mayor cantidad de 

información posible. Es por esto que es necesario que el profesor sepa 

utilizar las ventajas que ofrece el aprendizaje perceptivo teniendo en 

cuenta que es la forma básica y más duradera de aprendizaje.  

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros, en este 

caso el inglés, el desarrollo del aprendizaje perceptivo es muy importante, 

pues se entiende como un proceso que le permitirá al alumno desarrollar 

habilidades que le permitirán codificar, decodificar, discriminar, memorizar 

con un menor nivel de esfuerzo y mayor automatización sin ayuda de 

feedback externo.  

 

Sin embargo, analizar todos los aspectos del proceso enseñanza 

aprendizaje de un idioma extranjero con la ayuda del aprendizaje 

perceptivo es muy complejo por la propia naturaleza de dicho proceso. 

Este implica una gran variedad de elementos a tener en cuenta: las 

cuatro habilidades básicas: audición, expresión oral, lectura, escritura; 

otros elementos como la pronunciación, el vocabulario, la gramática, el 

estilo, la aplicación de las diferentes reglas de corrección, la atención a la 

diversidad humana, etc.  

http://www.monografias.com/trabajos36/naturaleza/naturaleza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/metodo-lecto-escritura/metodo-lecto-escritura.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/ortografia/ortografia.shtml
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Todos estos elementos y quizás otros deben ser analizados, procesados, 

practicados, sintetizados, etc. hasta que el proceso enseñanza 

aprendizaje tenga un fin exitoso. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje del inglés como idioma extranjero, 

por supuesto, no está exento de todos estos elementos. Por tanto, es 

importante considerar que, si tenemos en cuenta la importancia de lograr 

un desarrollo adecuado del aprendizaje perceptivo en este proceso, se 

puede crear una base sólida para el desarrollo y formación de las 

habilidades a formar durante el proceso de aprendizaje del inglés.  

 

El desarrollo de la habilidad de comprensión auditiva debe ser el punto de 

partida para comenzar el aprendizaje del inglés como idioma extranjero. 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la habilidad de comprensión 

auditiva debe estar concebido de forma que se garantice la formación y 

desarrollo de esta habilidad de forma efectiva.  

 

Se espera que los estudiantes no sólo aprendan el sistema fonológico, 

léxico y gramatical; sino que lo usen espontáneamente durante los 

intercambios en el proceso de comunicación oral dónde el proceso de 

percepción auditiva es indispensable. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/protocolo-empresa/protocolo-empresa.shtml#COMUNIC
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El sistema fonológico de la lengua materna se comienza a adquirir en las 

edades tempranas a través de un proceso gradual motivado por la 

necesidad de comunicarse con el mundo circundante. El niño comienza a 

mostrar que el proceso de aprendizaje ha comenzado con la imitación de 

algunos sonidos que le permitirán comunicarse hasta que aprende a 

imitar el sistema fonológico y se llega a dominar del todo. 

 

El adulto ya ha asimilado del todo el sistema fonológico de la lengua 

materna lo que le permite utilizar el idioma en el proceso de 

comunicación; sin embargo, cualquier presencia del sistema fonológico 

de otro idioma será rechazado como extraño y, por supuesto, 

incomprensible, sólo reconocerá los elementos del sistema fonológico de 

su lengua materna y no los del otro idioma.  

 

El oído se comporta ante el sistema fonológico de un idioma extranjero de 

forma muy similar al oído patológico de personas con problemas 

auditivos. El estudiante de un idioma extranjero comienza a aprender a 

través de un proceso de percepción y discriminación perceptiva. La 

audición y luego la articulación constituyen el punto de partida del 

proceso de aprendizaje de un idioma extranjero. Un estudiante repite un 

sonido, una palabra o una frase correctamente porque los percibe 

correctamente.  

 

http://www.monografias.com/trabajos31/lengua-materna/lengua-materna.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/senti/senti.shtml#oi
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“Para desarrollar la habilidad de comprensión auditiva, el estudiante debe 

identificar y discriminar los sonidos producidos por el profesor, los otros 

estudiantes o grabación del resto de los sonidos producidos por el 

medioambiente, así como las palabras y frases dichas por otros 

compañeros. “La rápida sucesión de sonidos debe ser segmentada en 

unidades que constituyen las palabras y a su vez establecer la sintaxis 

decodificar el mensaje, y, entonces codificar una respuesta adecuada.” 

(Language Teaching. Scheme for Teacher´s Education Anne Anderson 

and Tony Lynch.)  

 

Existe la tendencia de interpretar la audición como una habilidad pasiva; 

sin embargo, debe ser tratada como una habilidad activa. Desde el punto 

de vista del receptor este juega un papel crucial en el proceso de 

comunicación oral al tener que activar varios mecanismos: activar los 

conocimientos que tenga del tema en cuestión o reconocer su 

desconocimiento, comparar lo que sabe con lo que escucha para 

comprender e interpretar lo que quiere decir el hablante y entonces crear 

una respuesta adecuada o prepararse para asimilar lo desconocido y 

acomodarlo en la memoria. El receptor jamás ocupa una posición pasiva 

durante el proceso de comunicación oral. 

 

No obstante, por su carácter subjetivo, es muy complejo para un profesor 

de idiomas extranjeros evaluar los resultados del desarrollo de esta 

habilidad ya que no tiene acceso directo al proceso de audición como tal, 
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ni diagnosticar los posibles problemas que el estudiante pueda tener, 

tampoco puede saber si los métodos que está utilizando son realmente 

efectivos. 

Existen interrogantes que el profesor se puede hacer. Por ejemplo, en 

cuanto a la atención, la identificación y discriminación de sonidos, 

palabras e ideas, la capacidad que tenga el estudiante para decodificar el 

mensaje y si mantendrá su atención en lo que el profesor está diciendo o 

divaga. El profesor puede controlar y evaluar la respuesta que el 

estudiante pueda dar, pero de no ser esta la adecuada, el profesor no 

podrá asegurar con precisión dónde hubo problemas. Es necesario que el 

profesor conozca cuál es el canal perceptivo preferencial a través del cual 

el estudiante aprende con más facilidad, éste puede ser auditivo o visual 

En el caso del proceso enseñanza aprendizaje de un idioma extranjero. 

Si el canal perceptivo de un estudiante es el auditivo, el profesor sabrá 

que éste estudiante tiene posibilidades de aprender con más facilidad que 

aquél cuyo canal preferencial es el visual. Y, por tanto, este otro 

estudiante deberá recibir atención con más detalle. 

 

“El aprendizaje depende de la motivación, cada persona aprende de 

acuerdo con su canal perceptivo preferencial. Cuando la persona que 

está enseñando no le motiva o llega de forma diferente de acuerdo con el 

canal preferencial de quien lo enseña. Entonces la comprensión y/o el 

aprendizaje, no se completa.” Jim Durkel (2002) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Durante el proceso de comprensión auditiva hay tres etapas que el 

profesor debe conocer. Input: Las palabras pronunciadas por el emisor y 

que el receptor capta. (En nuestro caso el emisor puede ser el profesor, 

un alumno, una grabación, o video).  

 

Proceso de audición: La aplicación de la información que tiene el receptor 

a la nueva o más reciente información que llega. Output: La respuesta 

dada por el receptor. 

 

En el proceso de desarrollo de la habilidad de audición la figura es la 

información auditiva que el estudiante debe percibir. La tarea de un 

perceptor (estudiante) es la de aprender a responder a determinados 

rasgos distintivos de un cúmulo de información, extraer lo esencial y 

luego interpretarlo. 

 

Con el aprendizaje perceptivo el estudiante se desarrolla con la garantía 

de que su atención está concentrada en el área de aprendizaje 

conociendo las diferencias de los conjuntos de estímulos representados, 

aprende a discriminar lo esencial (lo que el profesor propone como objeto 

de aprendizaje a través de los canales auditivos en nuestro caso) de lo 

superfluo y automatiza esta habilidad.  

 

Un elemento fundamental a tener en cuenta es que los estudiantes hayan 

alcanzado un desarrollo de aprendizajes más complejos como es la 

http://www.monografias.com/trabajos10/vire/vire.shtml
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lectura en la lengua materna. Esta es una habilidad perceptiva si tenemos 

en cuenta su componente de decodificación. Su aprendizaje requiere de 

procesos preceptivos. El alumno debe tener desarrollada la habilidad de 

codificar y decodificar. 

 

Para favorecer la percepción el profesor debe separar la figura del fondo. 

Ordenar la secuencia auditiva de forma comprensiva siguiendo jerarquías 

como las de la causa-efecto o antes –después. Utilizar elementos de 

comparación y corrección por ejemplo la vocal /a/ con la /æ/ o la /n/ de la 

/ŋ/. Siempre se debe recordar que la percepción no es absoluta sino 

relativa y que el todo es más que la suma de las partes. 

 

El aprendizaje perceptivo tiene grandes aplicaciones en un ambiente de 

aprendizaje con implicaciones prácticas, como lo es el aprendizaje de 

idiomas extranjeros, ya que sirve para identificar y analizar los resultados 

de una tarea perceptiva. Un estudiante reconoce que se comunica con 

facilidad cuando sabe que está percibiendo el mensaje correctamente, es 

decir que la conducta que sigue es la adecuada, se siente seguro porque 

conoce los mecanismos cognitivos necesarios y los domina hasta el 

punto que comprueba que ha logrado desarrollar las habilidades en este 

caso necesarias para la comunicación. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/segu/segu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
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Los profesores pueden intervenir en el desarrollo adecuado de los 

estudiantes de lenguas extranjeras en este caso en la habilidad de 

comprensión auditiva si conocen bien en qué consiste el aprendizaje 

perceptivo y por supuesto pueden orientar tareas perceptivas específicas 

tales como el análisis y la atención. Pueden proveer al estudiante con una 

mayor estimulación, oportunidades de auto controlarse, una mayor 

motivación intrínseca que hará que el proceso de enseñanza sea más 

rápido y eficaz. 

 

La percepción es la ventana del sistema cognitivo con el mundo exterior. 

Esta varía y mejora con la práctica. El aprendizaje perceptivo es el paso 

elemental y primario para un aprendizaje efectivo. 

 

6.3.4. El e-learning para el aprendizaje de idiomas 

 

El e-learning se ha extendido en los últimos años como uno de los 

métodos más usados para estudiar idiomas.  A la hora de aprender 

idiomas, esta técnica ha alcanzado los mismos niveles que la enseñanza 

impartida por las Instituciones de forma presencial.  Este sistema de 

formación permite que el alumno pueda detenerse en aquellos conceptos 

que le resulten más complicados sin perjudicar a sus compañeros. El 

alumno inicia su aprendizaje desde su propio nivel, no se tiene que 

adaptar a los niveles predeterminados de las clases presenciales y 
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además no se ve obligado a avanzar a un ritmo que le resulte 

excesivamente rápido. 

 

La tecnología permite acceder a materiales más atractivos y novedosos, 

en formatos multimedia (CDs, vídeo), el  Internet nos ofrece un sinnúmero 

de posibilidades que facilitan no solamente el acceso a materiales 

dinámicos e interactivos, sino a la comunicación sincrónica y asincrónica 

con el docente y tutor. El profesor online tiene que conocer muy bien el 

mundo informático, ya que tiene que trabajar con programas 

relativamente complicados de mensajes instantáneos (MSN, Skype, etc.) 

y también con técnica complicada (micrófono, auriculares, cámara web). 

 

Además tiene que tener bastos conocimientos de  informática,  Las  

técnicas consisten básicamente en  micrófono, auriculares y cámara web, 

aunque también el escáner o una cámara digital.   

 

A través de los programas de mensajes instantáneos y  las clases se 

aproximarían mucho a las clases reales, aunque no fuera exactamente lo 

mismo.  

 

El contacto “físico” es una de las cosas claves en las clases “reales”, y en 

este aspecto las clases virtuales no serán nunca iguales a las reales. 

Considero que la enseñanza por destrezas (lectura, escritura, audición, 

comunicación oral) también es posible en Internet si el profesor sabe usar 
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bien los recursos de Internet y buscar información en Internet. El sistema 

del correo electrónico facilita la comunicación entre el alumno y el 

profesor, ayudando al primero en la preparación de sus deberes online: 

en cualquier momento, si tiene alguna duda o pregunta, puede consultar 

al profesor y recibir una respuesta instantánea o muy rápida. 

 

7. METODOLOGIA 

 

Tipo de estudio 

 

La presente investigación es  descriptiva porque me permitirá conocer el 

funcionamiento del programa para el Taller de inglés para los estudiantes 

de postgrado de la Universidad Nacional de Loja, con el fin de evaluar su 

calidad, pertinencia, el dominio metodológico por parte del docente, la 

disponibilidad de los servicios, la organización y la actualidad y eficacia 

de las técnicas empleadas en el desarrollo del proceso enseñanza 

aprendizaje con el fin de evaluar su efectividad las diversas situaciones 

mediante la descripción exacta de las actividades objetos, procesos y 

personas; es propositivo debido a que propone alternativas con un nuevo 

modelo. 

 

7.1. Métodos utilizados para la investigación 
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Con la finalidad de conseguir los objetivos generales y específicos 

propuestos y realizar la comprobación de la hipótesis planteada, se 

establece el siguiente proceso metodológico. 

 

Métodos: 

 

Método científico, este método permitirá obtener conocimientos a partir 

de los resultados alcanzados, será la base de la comprobación de la 

hipótesis. 

 

Método deductivo, permitirá tomar referencia sobre los problemas 

registrados en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, 

en cuanto se refiere  a  las estadísticas 

 

Modalidades de estudio y disponibilidad de oferta académica para los 

estudiantes de postgrado para sobre ello deducir los problemas de esta 

unidad académica. 

 

Método Inductivo, a través del cual se establece un currículo para los 

estudiantes de Postgrado de la Universidad Nacional de Loja, con lo cual 

se proyecta en su aplicación en este taller. 
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Método analítico; permitirá describir las herramientas utilizadas en 

indicadores cualitativos y cuantitativos  especialmente en la fase de 

diagnóstico. 

 

7.2. Técnicas y Procedimientos para la recolección de la  

información.  

Para el desarrollo de la presente investigación se aplicarán  encuestas y 

entrevistas. 

 

Recolección de información 

 

Se recolectará información acerca de la evolución de problemas de 

enseñanza aprendizaje del idioma inglés, de los estudiantes de las 

diferentes maestrías de la Universidad Nacional de Loja. En lo que se 

refiere a las técnicas e instrumentos para la recolección de información, 

se aplicarán entrevistas al señor Rector de la Universidad Nacional de 

Loja y señora Coordinadora del Instituto de Idiomas; y, encuestas a 

estudiantes de maestrías, y señor Director del PROMADIS del Área de la 

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

 

Socialización 
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Se sostendrá un diálogo con los profesores, estudiantes, representantes 

estudiantiles, y representante del Nivel de Postgrado, a fin de establecer 

los mecanismos de trabajo. 

 

Se seleccionará dos grupos de maestrantes con un total de 109 

estudiantes, que estén asistiendo al Curso de Idioma Inglés, al momento 

del desarrollo de la investigación para estudiar al 100% de la población. 

 

Técnicas: Encuesta 

 

Se realizará al 100% de los estudiantes de postgrado de la Universidad 

Nacional de Loja, específicamente del área educativa, sobre el acceso a 

recursos de aprendizaje, su conocimiento actual en el idioma, el manejo 

de las herramientas informáticas, el uso de plataformas virtuales y su 

disposición para incluirse en el Taller de Idioma Extranjero Inglés, con el 

sistema e-learning. También se aplicarán encuestas al señor Director del 

PROMADIS del Área de la Educación, el Arte y la Comunicación de la 

Universidad Nacional de Loja,  para conocer sobre su predisposición para 

la implementación de un sistema e-learning para la enseñanza de idioma 

inglés para los estudiantes de Postgrado. 

 

Se aplicarán entrevistas al Señor Rector, y señora Coordinadora del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja. 

CRONOGRAMA 
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Actividades 

 
Meses (2009) y semanas 

Mayo Junio Julio Agosto Sept. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 
Presentación y aprobación 
del proyecto 

 
x 

 
x 

                  

 
Búsqueda y selección de 
información 

   
x 

 
x 

 
x 

               

 
Aplicación de los 
instrumentos de recolección 
de información 

    
x 

 
x 

               

 
Análisis e interpretación de 
los resultados 

      
x 

 
x 

             

 
Redacción del borrador de 
tesis 

    
x 

 
x 

 
x 

 
x 

             

 
Elaboración de los 
lineamientos para el modelo 
e-learning para la 
enseñanza de idiomas 
extranjeros para los  
estudiantes de Postgrado, 
Talleres 1 y 2, de la 
Universidad Nacional de 
Loja. 

        
x 

 
x 

 
x 

 
x 

 
x 

        

 
Presentación del trabajo 

               
x 

 
x 

 
x 

   

 
Sustentación del trabajo 
final de tesis 

                  
x 

 
x 

 
x 
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8. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO 

EGRESOS 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR TOTAL 

Recursos Humanos 

10 Encuestadores 10.00 100.00 

2 Tabuladores 20.00 40.00 

Materiales  

2500 Fotocopias 0.02 50.00 

1 caja Esferográficas 8.00 8.00 

1 caja  Lápices 5.00 5.00 

1 caja Borradores 5.00 5.00 

5 reproducciones de 

tesis 

450.00 450.00 

2 horas alquiler de Infocus 8.00 16.00 

Trámites 

1 derecho de grado 120.00 120.00 

Subtotal 894.00 

Imprevistos  106.00 

Total $900,00 
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9. FINANCIAMIENTO 

 

Por tratarse de un proyecto enmarcado dentro del Plan Quinquenal de 

Desarrollo de la Universidad Nacional de Loja, aplicable al Instituto de 

Idiomas y de acuerdo a las políticas institucionales de ofrecer una 

educación de calidad y a menor costo, considero que el mismo de ser 

auspiciado y financiado por la institución remitiéndome para ello al artículo 

número 44 del  reglamento académico que ofrece la ayuda económica. En 

caso de no existir  financiamiento institucional, la investigadora asumirá los 

gastos. 
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ANEXO 2 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA A SER APLICADA AL 
SEÑOR RECTOR DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 
 
1. PRESENTACIÓN:  

 
En calidad de egresada de la Maestría en Educación a Distancia, del 
Nivel de Postgrado del Área de la Educación, el Arte y la comunicación 
de la Universidad nacional de Loja, acudo a usted para solicitarle de la 
manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que a 
continuación le formulo, cuyo criterio orientará el proceso de la tesis de 
grado que me encuentro desarrollando cuya temática es LINEAMIENTOS 
DE UN MODELO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA 
MODALIDAD E-LEARNING PARA LOS ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO, TALLERES 1 Y 2, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA.   
 

Por su gentileza le expreso mis sinceros agradecimientos 

 

2.  INFORMACION ESPECÍFICA 

 

 Dígnese emitir su criterio en las siguientes interrogantes: 

 

2.1. ¿Si conoce el señor Rector en que modalidades de estudio   

  se dicta el Curso de Idioma Inglés a los estudiantes del nivel 
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  de postgrado de la Universidad Nacional de Loja, presencial 

  o a distancia?  

2.2. ¿Si conoce como se lleva a cabo el proceso enseñanza 

 aprendizaje del Idioma Inglés en el Instituto de Idiomas? 

      Textos 

      Asesorías presenciales 

      Asesorías a distancia 

2.3. ¿Conoce usted que la enseñanza aprendizaje de un idioma 

 extranjero requiere el desarrollo de las destrezas 

 comunicativas  de listening, speaking, Reading and 

 writing (audición, habla,  lectura y escritura)? 

2.4. ¿Cree usted que el Curso de Idioma Extranjero impartido 

 para  los maestrantes debería estar centrado en el 

 desarrollo de: 

  La lectura?       

  La audición?   

  La escritura?  

  El habla?                

2.5. ¿Si conoce sobre el número de profesores titulares que 

 laboran  en el Instituto de Idiomas? 

2.6. ¿Si estaría dispuesto a apoyar la implementación de un 

 modelo  e-learning para desarrollar el proceso 

 enseñanza aprendizaje  con los estudiantes del nivel de 

 postgrado? 
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2.7. ¿Si conoce si la Universidad Nacional de Loja contempla en 

 su  Plan de capacitación docente, cursos sobre el Uso de 

 Nuevas Tecnologías en la información y la 

 comunicación? 
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ANEXO 3 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

GUIA DE ENTREVISTA ESTRUCTURADA A SER APLICADA A LA 
SEÑORA COORDINADORA DEL INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
 

1. PRESENTACIÓN:  

En calidad de egresada de la Maestría en Educación a Distancia, del 
Nivel de Postgrado del Área de la Educación, el Arte y la comunicación 
de la Universidad nacional de Loja, acudo a usted para solicitarle de la 
manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que a 
continuación le formulo, cuyo criterio orientará el proceso de la tesis de 
grado que me encuentro desarrollando cuya temática es LINEAMIENTOS 
DE UN MODELO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA 
MODALIDAD E-LEARNING PARA LOS ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO, TALLERES 1 Y 2, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA.   
 
Por su gentileza le expreso mis sinceros agradecimientos 
 
 

2. INFORMACION ESPECÍFICA 
 

 Dígnese emitir su criterio en las siguientes interrogantes: 

2.1. ¿Si conoce la señora coordinadora en que modalidades de 

 estudio se dicta el Curso de Idioma Inglés a los estudiantes 

 del nivel de postgrado de la Universidad Nacional de 

 Loja. 

      Presencial    

      A distancia?  
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2.2. ¿Si conoce si existe un programa  para el desarrollo del 

 Curso de Inglés que se dicta a los estudiantes de postgrado 

 de la  Universidad Nacional de Loja? 

2.3. ¿Conoce usted que la enseñanza aprendizaje de un idioma 

 extranjero requiere el desarrollo de las destrezas 

 comunicativas de listening, speaking, Reading and  writing 

 (audición, habla,  lectura y escritura)? 

2.4. ¿Cree usted que el Curso de Idioma Extranjero impartido 

 para  los maestrantes debería estar centrado en el 

 desarrollo de: 

  La lectura?   La audición?   

  La escritura?   El habla?   

2.5. ¿Si conoce sobre el número de profesores titulares que 

 laboran en el Instituto de Idiomas? 

2.6. ¿Si conoce cómo se evalúan los cursos de Inglés dictados a 

 los estudiantes de postgrado de la Universidad Nacional 

 de Loja? 

2.7. ¿Si estaría dispuesto a apoyar la implementación de un 

 modelo e-learning para desarrollar el proceso  enseñanza 

 aprendizaje con los estudiantes del nivel de postgrado? 

2.8. ¿Si conoce si la Universidad Nacional de Loja  contempla en 

 su  Plan de capacitación docente, cursos  sobre el Uso 

 de Nuevas Tecnologías en la información y la comunicación. 
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ANEXO 4 

 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ENCUESTA A SER APLICADA AL SEÑOR COORDINADOR DEL 
PROMADIS DEL AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA 

COMUNICACIÓN DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA. 
 

1. Presentación:  

En calidad de egresada de la Maestría en Educación a Distancia, del 
Nivel de Postgrado del Área de la Educación, el Arte y la comunicación 
de la Universidad nacional de Loja, acudo a usted para solicitarle de la 
manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que a 
continuación le formulo, cuyo criterio orientará el proceso de la tesis de 
grado que me encuentro desarrollando cuya temática es LINEAMIENTOS 
DE UN MODELO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA 
MODALIDAD E-LEARNING PARA LOS ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO, TALLERES 1 Y 2, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA.   
 
Por su gentileza le expreso mis sinceros agradecimientos 
 

2. INFORMACION ESPECÍFICA 
 

 Dígnese emitir su criterio en las siguientes interrogantes: 

 

2.1. ¿Considera usted importante el aprendizaje de idiomas 

extranjeros en todos los niveles educativos de la UNL? 

  (    )  Si  (    )  No  (    )  En parte 
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2.2. ¿Los programas de maestría a su cargo cuentan  con 

programas específicos para la enseñanza de idiomas 

extranjeros? 

  (    )  Si  (    )  No  (    )  En parte 

2.3. ¿Si su respuesta es afirmativa, la maestría a su cargo oferta 

los tres idiomas: inglés, francés y ruso, disponibles en el 

Instituto de Idiomas? 

  (    )  Si  (    )  No  (    )  En parte 

2.4. ¿Qué criterios son considerados para planificar los 

seminarios-talleres de idioma extranjero? 

2.5. ¿Qué importancia tiene el aprendizaje del idioma extranjero 

en la formación de los maestrantes? 

 Muy importante   (  ) 

 Poco importante   (  ) 

 Nada importante   (  ) 

2.6. ¿Conoce usted la programación de los seminarios-talleres 

para los postgradistas? 

  (    )  Si  (    )  No  (    )  En parte 

2.7. ¿Conoce usted sobre la disposición de las autoridades 

superiores en lo que se refiere al apoyo para la 

implementación de las Nuevas Tecnologías? 

  (    )  Si   (    )  No 
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2.8. ¿Cree usted que sería importante implementar un sistema 

e-learning para la enseñanza aprendizaje de idiomas 

extranjeros para los estudiantes de maestrías? 

  (    )  Si   (    )  No 
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ANEXO 5 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

NIVEL DE POSTGRADO 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACION A 
DISTANCIA, PSICOLOGIA INFANTIL Y EVALUACION EDUCATIVA, 
DEL AREA DE LA EDUCACION, EL ARTE Y LA COMUNICACIÓN 

DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DELOJA. 
 

1. Presentación:  

En calidad de egresada de la Maestría en Educación a Distancia, del 
Nivel de Postgrado del Área de la Educación, el Arte y la comunicación 
de la Universidad nacional de Loja, acudo a usted para solicitarle de la 
manera más comedida, se digne dar contestación a las preguntas que a 
continuación le formulo, cuyo criterio orientará el proceso de la tesis de 
grado que me encuentro desarrollando cuya temática es LINEAMIENTOS 
DE UN MODELO DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA INGLES EN LA 
MODALIDAD E-LEARNING PARA LOS ESTUDIANTES DE 
POSTGRADO, TALLERES 1 Y 2, DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE 
LOJA.   
 
Por su gentileza le expreso mis sinceros agradecimientos 
 

2. INFORMACION ESPECÍFICA 
 

 Dígnese emitir su criterio en las siguientes interrogantes: 

2.1. ¿Conocía usted que el Taller de Idioma Extranjero que debía 

tomar al inicio de su Maestría podía ser  de inglés francés o 

ruso? 

  SI  (  )  NO  (  ) 

2.2. ¿Qué idioma usted prefirió cuando siguió el taller? 

  Inglés  (  )  Francés (  ) Ruso (  ) 
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2.3. ¿Cree usted que el taller de Idioma Extranjero impartido al 

inicio de la Maestría cumplió a satisfacción sus expectativas? 

  SI  (  )  NO  (  ) 

2.4. ¿La modalidad de estudio del taller de Idioma Extranjero 

estuvo de acuerdo a sus necesidades? 

  SI  (  )  NO  (  ) 

2.5. ¿Tuvo problemas para la entrega-recepción de los trabajos 

finales del Taller de Idioma Extranjero? 

  SI  (  )  NO  (  ) 

2.6. ¿El contenido del Taller de Idioma Extranjero llenó todas sus 

expectativas de aprendizaje de un idioma extranjero? 

  SI  (  )  NO  (  )  EN PARTE  (  ) 

2.7. ¿Cree usted que el Taller de Idioma Extranjero se podría 

tomar en la modalidad e-learning? (utilizando herramientas 

informáticas y a distancia) 

  SI  (  )  NO  (  ) 

2.8. ¿Los contenidos del taller se centraron en la práctica de las 

destrezas comunicativas: 

  Audición   (  )  Lectura (  ) 

  Comunicación oral   (  )  Escritura (  ) 
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2.9. ¿Luego de haber seguido el taller de Idioma Extranjero cree 

usted que el Taller deberá estar orientado a desarrollar: 

  La audición  (  )  La lectura            (  ) 

  La escritura  (  )  La comunicación oral    (  ) 

2.10. ¿Maneja usted el programa  

  Windows vista   (  ) Microsoft Word       (  ) 

  Excel    (  ) Power point  (  ) 

2.11. ¿Ha seguido cursos en la modalidad on line? 

  SI  (  )  NO  (  ) 

2.12. ¿Le  hubiera gustado seguir el Taller de idioma Extranjero en 

la modalidad e-learning? 

  SI  (  )  NO  (  ) 

2.13. ¿La evaluación se desarrolló en forma 

  Permanente 

  Ocasional 

  No hubo evaluación 

2.14. ¿Las jornadas de asesoría para el desarrollo de tareas 

estuvieron diseñadas con cronograma de trabajo y horarios? 

  SI  (  )  NO  (  ) 
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ANEXO 6 

 

PLAN DE SOCIALIZACION DE LA INVESTIGACION 

Con la finalidad de dar a conocer los resultados del trabajo de 

investigación realizado con la participación de autoridades de la 

Universidad Nacional de Loja y estudiantes de postgrado, me permito 

presentar el cronograma de actividades mediante la técnica de Seminario 

Taller, con la finalidad de consolidar la implementación de la modalidad e-

lerning para los talleres 1 y 2 de Idioma Inglés para los estudiantes de 

postgrado de la Universidad Nacional de Loja, con relación a la propuesta 

que se va a presentar. El tema objeto de análisis y debate es el siguiente: 

 

1. OBJETIVOS 

1.1.   Dar a conocer los resultados de la investigación y la propuesta de 

los lineamientos de un Modelo de Enseñanza de Idioma inglés en la 

Modalidad e-learning para los estudiantes de postgrado, talleres 1 y 2 de 

la Universidad nacional de Loja. 

 

1.2. Receptar observaciones y/o sugerencias de parte de los 

asistentes con la finalidad de enriquecer el informe final de la 

investigación de manera que se constituya en una propuesta 

participativa y consensuada previa al grado de Magister en 

Educación a Distancia. 
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2. AGENDA TALLER 

Día: 15 de Febrero de 2011 

 

HORA TEMA Y 

CONTENIDOS 

ACTIVIDADES RECURSOS  RESPONSAB

LES 

08h00-

08h15 

Presentación y 

apertura del 

evento 

Participación 

de la Directora 

del Instituto de 

Idiomas 

Sala 

audiovisuales 

Dra. Jenny 

Toscano 

Cueva 

08h15-

09h00 

Exposición del 

tema, objetivos 

y resultados de 

la investigación 

Exposición Laminas, 

infocus, 

pizarra, 

marcadores 

Dra. Rocío 

Peñaranda 

Requelme 

09h00-

09h30 

Presentación 

de la propuesta 

de la 

implementación 

Exposición laminas Dra. Rocio 

Peñaranda 

Requelme 

09h30-

10h00 

Análisis de la 

propuesta en 

grupos 

taller Papelógrafos y 

marcadores 

Docentes y 

estudiantes 

de postgrado 

10h00-

10h30 

Recepción de 

aportes y 

sugerencias 

Exposición Papelógrafos Secretario 

relator de 

cada grupo 
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MATRIZ DE CONSISTENCIA 

 

 
TEMA 

 

 
PROBLEMAS 

 
OBJETIVOS 

 
HIPOTESIS 

 
MARCO 

TEORICO 

 
Lineamientos 
de un modelo 
de enseñanza 
del idioma 
inglés en la 
modalidad e-
learning para 
los 
estudiantes 
de postgrado, 
talleres 1 y 2, 
de la 
Universidad 
Nacional de 
Loja. 
 

 
Problema principal 

El Instituto de 
Idiomas de la 
Universidad 
Nacional de Loja 
carece de un 
modelo específico 
para la enseñanza 
de idioma inglés 
para los estudiantes 
de postgrado, por lo 
que se han creado 
problemas en el 
proceso de 
enseñanza 
aprendizaje en los 
maestrantes 

 
 
Problemas 
derivados 
-El proceso de 
enseñanza 
aprendizaje del 
idioma Inglés, no 
está acorde a las 
nuevas tecnologías 
de la información y 
la comunicación. 
-El tiempo asignado 
para el desarrollo 
del Taller de idioma 
inglés no es 
suficiente para 
generar 
aprendizajes 
significativos en los 
estudiantes de 
postgrado. 

 
Objetivo General 
 
Conocer cómo se 
desarrolla el Taller de 
idioma inglés para los 
estudiantes de postgrado 
de la Universidad 
Nacional de Loja  con la 
finalidad de determinar 
su pertinencia y 
factibilidad en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje y, así 
establecer si el taller está 
acorde a las expectativas 
y requerimientos tanto 
institucional como de los 
estudiantes.  
 
Objetivos Específicos: 
 
-Analizar el modelo 
vigente para el desarrollo 
del Taller de idioma 
inglés para los 
estudiantes de 
postgrado. 
 
-Determinar si el tiempo 
asignado para el Taller 
de idioma inglés es 
suficiente para el 
desarrollo de las 
habilidades y destrezas 
de un idioma extranjero. 
 
-Determinar los 
lineamientos alternativos. 
 

 
Hipótesis general 
 
La forma como se 
desarrolla el taller de 
idioma inglés para los 
estudiantes de 
postgrado de la 
Universidad Nacional 
de Loja, no es 
adecuada ni suficiente 
para lograr 
aprendizajes 
significativos. 
 
 
Hipótesis 
específicas 
 
-La ausencia de un 
modelo específico 
para el desarrollo del 
Taller de idioma inglés 
para los estudiantes 
de postgrado no 
permite tener 
objetivos definidos y 
claros en el proceso 
de enseñanza 
aprendizaje. 
 
-El tiempo asignado 
para  el Taller de 
idioma inglés para los 
estudiantes de 
postgrado no es 
suficiente porque no 
logra cumplir con los 
requerimientos y 
aspiraciones de los 
estudiantes.  
 
 
 
 

 
Educación a 
Distancia.  
 
E-learning. 
 
Aprendizaje 
de Idiomas 
extranjero. 
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OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

 
CATEGORIA 

 

 
VARIABLES 

 
INDICADORES 

 
INDICES 

 
TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 
 
 
 
 

Educación a 
Distancia 

 
 

Medios de 
apoyo 

Material Impreso 
Medios 
complementarios 
Profesor Tutor 
Internet 
Aulas Virtuales 
Bibliotecas 

Calidad 
Pertinencia 
Dominio Metodológico 
Existencia 
Disponibilidad de servicios 

Encuesta 

 
Sistema de 
evaluación 

Evaluación a 
Distancia 
Evaluación 
Presencial 
Evaluación 
Supletoria 
Promoción de 
asignaturas 

Eficacia de técnicas 
empleadas 
Capacidad científica y 
pedagógica del tutor 
Calidad de los planes de 
estudio 

Encuesta 

Tutoría y 
formación 

Jornada de 
asesoría de 
sistema 
Jornada de 
investigación 
temática 

Organización 
Pertinencia  

Encuesta 

 
 
 
 

E-learning 

 
Componentes 
tecnológicos 

Herramientas 
tecnológicas 
Herramientas de 
comunicación  
Herramientas de 
contenidos 
Herramientas de 
evaluación 

Diseño Instruccional 
Organización (costo, 
pensum etc.) 
 

Encuesta 
Entrevista 

 
Medios de 

apoyo 

Profesor tutor 
Paquetes de 
aprendizaje 
Plataforma 

Pertinencia 
Dominio 
Actualidad 

Encuesta 
Entrevista 

Sistema de 
Evaluación 

Evaluación on-
line 
Evaluación vía 
internet 

Eficacia de las técnicas 
empleadas 
Capacidad científica y 
pedagógica del tutor 

Encuesta 
Entrevista 

Aprendizaje 
de idiomas 
extranjeros 

 
Medios de 

apoyo 

Profesor 
Contenidos 
Apoyos 
audiovisuales 
Evaluación 

Calidad 
Pertinencia 
Dominio Metodológico 
Disponibilidad de servicios 

Encuesta 
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