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RESUMEN 

 

El desarrollo socio económico del país y de la educación en particular, hoy en día 

requiere de hombres y mujeres abiertas al cambio, listas a resolver cuanto 

problema surja con un criterio de responsabilidad moral. 

 

Los últimos estudios locales, nacionales e internacionales sobre problemas 

sociales en general y educativos en particular, han centrado su atención en la 

necesidad de impulsar estrategias de desarrollo acordes para estos tiempos y en 

ese sentido surgen las propiamente educacionales como factor, que sin lugar a 

equivocaciones favorecerá las transformaciones demandadas por las exigencias 

sociales. 

 

En los múltiples aspectos que se debaten en esta dirección, se encuentra uno muy 

importante  en lo que tiene relación con la mejoría de la calidad de la educación 

en las universidades del país, para lograr formar a los jóvenes con criterio los 

mismos que permitan tener hombres y mujeres dispuestos a luchar por los 

cambios que tanto reclama la sociedad toda.  

 

Es evidente que ello desafía al docente en su trabajo educativo, pues éste no solo 

requiere de nuevas estrategias que logren ese hombre abierto, sino el cambio de 

actitud de todos quienes están involucrados en el que hacer educativo,  y en sí, de  

toda la sociedad para ver crecer y desarrollar a un pueblo se requiere  regresar la 
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mirada a los procesos educativos los mismos que permitirán engrandecer los 

pueblos. 

 

Desde esta perspectiva de la educación, el trabajo de investigación que se pone en 

consideración, está referido exclusivamente a realizar un “Análisis del desempeño 

profesional del docente y su relación con el desarrollo curricular en la escuela de 

idiomas, especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Central del Ecuador. En el Primer Trimestre del 

Periodo 2007-2008”. 

 

La presente investigación se realizó mediante un análisis minucioso de los datos 

proporcionados por estudiantes y maestros de la Escuela de Idiomas al aplicar una 

encuesta previamente preparada con los perfiles que se necesita investigar, en 

busca de establecer datos comparativos sobre el desenvolvimiento de los maestros 

en cada una de las asignaturas que imparten demostrando eficiencia, pero también 

existiendo inconvenientes en los parámetros de sus metodologías y estrategias 

pedagógicas. De igual forma y con la finalidad de orientar el presente trabajo, se 

plantearon los objetivos e hipótesis respectivas.  

 

Como Objetivo General se estableció: Analizar la relación que existe entre el 

desempeño profesional del docente y su relación con el desarrollo curricular en la 

Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y 
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Ciencias de la Educación,  de la Universidad Central del Ecuador, en el Primer 

Trimestre del periodo 2007-2008” , y como Objetivos Específicos se plantearon: 

 

 Analizar la relación que existe entre el desempeño profesional del docente 

y su relación con el desarrollo curricular en la escuela de idiomas, 

especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación,  de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Identificar la formación científica y psicopedagógica del docente, tomando 

como base los resultados de encuestas realizadas a estudiantes y docentes 

de la Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación,  de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 Presentar una propuesta alternativa para el mejoramiento del desempeño 

profesional del docente y su relación con el desarrollo curricular en la 

escuela de idiomas, especialidad ingles. 

 

La Hipótesis principal propuesta fue: El desempeño profesional del docente limita 

el desarrollo curricular en la Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 

del Ecuador.; y como Hipótesis particulares se propusieron:  
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1. La formación científica del docente, limita el desarrollo curricular de la 

Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

2. La limitada formación psicopedagógica del docente, no contribuye al 

desarrollo curricular en la Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

En base a los resultados de las encuestas realizados a los estudiantes y docentes, 

se ha logrado determinar que, el desempeño de los docentes en el aula limita al 

desarrollo curricular al considerar que no existe la completa seguridad en el 

conocimiento de su cátedra la misma que no permite tener los resultados 

esperados, existiendo una debilidad en la formulación de ejemplos que logre 

despertar el interés con la creatividad y el análisis critico de las clases. La 

debilidad de existir una política de planificación con guías escritas que favorezcan 

al desempeño académico y que permita desarrollar las destrezas en el proceso 

enseñanza aprendizaje 
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SUMMARY 

 

 
The socioeconomic development of the country especially of the education needs 

the men and the women prepared for the change, ready to solve any problems 

arise with responsibility.  

 

The last local, national, and international studies about social problems in general 

and educational problems in particularly, these have centered their attention on the 

need to stimulate strategies of development for these times, and in this way appear 

the educational ones as factor, which without place to mistake will help the 

transformations demanded by the social requirements. 

  

In the multiples aspects that are debated in this way, we can find one is very 

important it has relation with the improvement of the education quality   in the 

universities of the country, in order to achieve the form of the young with 

opinions the same ones that permit to have men and women ready to fight for the 

changes that the all society complain. 

 

It is evident that it defies to the teacher in his educational work, this one not only 

needs of new strategies which it achieves the opened man, but the change of 

attitude of all the people who are involved in educational activities, and in all the 

society in order to see grow and develop we require return the look of the 

educational processes the same ones that will allow to enlarge the people. 
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From this educational perspective, this study that we put in your consideration, it 

is referred exclusively to realize one “Analysis the professional performance of 

the teacher and its relation with the curricular development in the Language 

School, English Specialty of the Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Central del Ecuador. In the First Quarter of 2007-

2008 period.  

 

This work was realized with a careful analysis of the information provided by the 

students and teachers of the languages school. Previously we applied a survey 

with shapes that we need to investigate, because we need to establish comparative 

information about the teacher development in each subject that he teaches 

demonstrating efficiency but also there are problems in the same parameters of his 

methodologies. The same way and with the goal to get the own work we have the 

following objectives and hypotheses.     

 

Like general objective we established: To analyze the relation between the teacher 

professional performance and his relation with the curricular development in the 

Language School, English Specialty of the Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador. In the First 

Quarter of 2007-2008 period, And like Specific Objectives we had. 

 

  To analyze the relation between the Teacher Professional Performance 

and his relation with the curricular development in the Language School, 
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English specialty of the Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 To identify the teacher scientific, psychological pedagogical studies, 

taking as an idea the result of the surveys realized to students and teachers 

of the Language School, English Specialty of the Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador 

 

 

 To give an alternative propose in order to improve the teacher professional 

performance and his relation with curricular development in the language 

school, English specialty. 

 

The propose of the principal hypothesis was: the professional performance of the 

teacher limits the curricular development in the Languages School  English 

Specialty  of the Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la 

Universidad Central del Ecuador; and like particular hypotheses were proposed:  

 

1 The teacher scientific formation, limits the curricular development of the 

Language School, English Specialty  of the Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador  
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2 The psycopedagogical formation limited of the teacher, it doesn’t 

contribute to the curriculum development in the Language School, English 

Specialty  of the Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad Central del Ecuador  

 

According to the results of the surveys which were realized to the students and 

teachers we could have determined that, the performance of the teacher in the 

classroom limits the curricular development when they considered that there isn’t 

the security in the knowledge of his subject that it doesn’t permit to have the 

waited results,    , existing a weakness in the formulation of the examples that 

achieve to wake the interest with the creativity and the critical analyses of the 

classes. The weakness when there is a politic planning with written guides which 

favors to the academic performance and it will allow development the skills in the 

teaching and learning process. 

 



INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación comprende un estudio sobre el desempeño profesional 

de docentes y su relación con el desarrollo curricular en la Escuela de Idiomas, 

Especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad Central del Ecuador.  

 

Con el propósito de sustentar una propuesta al desempeño profesional del docente 

y, consecuentemente, al mejoramiento del desarrollo curricular en la Escuela de 

Idiomas de la Universidad Central, se eligió a dicha Unidad Académica debido a 

que existieron mejores posibilidades de acceso y recolección de información; en 

razón de la coyuntura favorable con el Director de la Escuela. 

 

Esto facilitó el desarrollo de la presente investigación, ya que permitió tener la 

información requerida para el estudio, análisis y recomendaciones respectivas, las 

mismas que aportan a que las autoridades tomen las correspondientes alternativas 

de solución a los problemas detectados. 

 

Para conseguir los resultados esperados, el trabajo de investigación se ha 

orientado en base a los objetivos iniciales planteados, que señalan el considerar la 

relación existente entre los docentes y el desarrollo curricular de la Escuela de 

Idiomas, observando su formación científica y psicopedagógica, para que en base 

a los resultados de las encuestas realizadas a estudiantes (120) y docentes (14), de 
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la Escuela de Idiomas, especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación,  de la Universidad Central del Ecuador, en el Primer 

Trimestre del periodo 2007-2008”, sea presentada una propuesta alternativa para 

el mejoramiento del desempeño profesional de los docentes.  

 

En este trabajo se utilizó un proceso metodológico analítico sintético, el mismo 

que se siguió en el decurso de toda la investigación; aplicando encuestas para 

obtener información de la población investigada. Se analizaron los resultados del 

trabajo de campo, y luego se interpretaron los datos recogidos, con el fin de llegar 

a demostrar y comprobar las hipótesis planteadas, para concluir con las 

conclusiones y recomendaciones, las mismas que surgen como producto de todo 

el estudio  y proceso investigativo, generando lineamientos alternativos, en donde 

se pone de manifiesto un significativo aporte, que permitirá mejorar la situación 

actual.  

 

Siendo un problema de investigación tan importante, y para garantizar un estudio 

eficaz y eficiente, que coadyuve a mejorar la actual situación educativa, se lo ha 

dividido en cuatro capítulos básicos que se refieren a los siguientes aspectos. 

 

En el primer Capítulo se hace un enfoque detallado del proceso metodológico que 

se siguió en el decurso de toda la investigación; enunciándose los métodos y 

técnicas que se utilizaron para obtener información de la población investigada. 
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En el segundo Capítulo se presentan los resultados del trabajo de campo,  a través 

de las encuestas, cuyos resultados son analizados e interpretados, para luego de 

ser resumidos realizar una comparación frente a las hipótesis, a  fin de llegar a 

demostrar y comprobar lo planteado inicialmente. 

 

En el tercer capítulo, se presentan las conclusiones y recomendaciones, las 

mismas que surgen como producto de todo el estudio  y proceso investigativo. 

 

Finalmente en el cuarto capítulo se presentan los lineamientos alternativos para 

corregir los problemas detectados, poniéndose de manifiesto un significado 

aporte, el mismo que permitirá mejorar la situación actual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO I 

METODOLOGÍA UTILIZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

Proceso metodológico 

 

La investigación se realizó mediante la aplicación de encuestas a estudiantes y 

docentes, a través de un análisis interpretativo de resultados que tienen el objetivo 

de esclarecer el desempeño profesional del docente en la Escuela de Idiomas, 

especialidad Inglés  de la Facultad de Filosofía, Letras y ciencias de la Educación  

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

1.1. Población y muestra de la investigación 

 

En el propósito de sustentar una propuesta al desempeño profesional del docente 

y, consecuentemente, al mejoramiento del desarrollo curricular en la Escuela de 

Idiomas  de la Universidad Central del Ecuador, se eligió a la Unidad Académica 

en la que existen mejores posibilidades de acceso y recolección de información; 

pues, existe la coyuntura con el Director de la Escuela, que es compañero de 

trabajo de uno de los Maestrantes.   

 

Con la aceptación respectiva, se procedió a determinar la población de 

investigación que está constituida por los 14  profesores que son la totalidad de la 

planta docente de la Escuela para el año lectivo 2007 – 2008, y de 120 estudiantes 

de cuarto año.  
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1.2.  Métodos utilizados en la investigación 

 

Método hipotético-deductivo 

 

El método hipotético-deductivo es el procedimiento o camino que sigue el 

investigador para hacer de su actividad una práctica científica, siguiendo varios 

pasos esenciales como la observación del fenómeno a estudiar, creación de una 

hipótesis para explicar dicho fenómeno, deducción de consecuencias o 

proposiciones más elementales que la propia hipótesis, y verificación o 

comprobación de la verdad de los enunciados deducidos comparándolos con la 

experiencia.1  

 

Este método ha sido aplicado, porque previamente se ha realizado una apreciación 

general del desempeño profesional de los docentes y su relación  con el desarrollo 

curricular de la Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés, de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

En base a esto y considerando la insuficiente importancia respecto a lo 

mencionado, así como los limitados resultados para concretar la actualización en 

la formación científica y psicopedagógica del docente, y la comprobación de ello 

a través de las encuestas y entrevistas respondidas por los profesores y 

estudiantes, darán como resultado una verificación de lo que se suponía al inicio.     

   

Este método obliga a combinar la reflexión racional o momento racional (la 

formación de hipótesis y la deducción) con la observación de la realidad o 

momento empírico (la observación y la verificación). 

 

 

                                                 
1 Echegoyen J., Diccionario de psicología científica y filosófica. 2007. 
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1.3.  Tipo de investigación 

 

Esta investigación por su propia característica es descriptiva y propositiva, por 

cuanto, a más de describir la realidad del problema u objeto de estudio, se 

plantean cierta propuesta que contribuya  de alguna manera a mejorar la calidad 

de los procesos, bajo el criterio de las autoridades.  

 

1.4. Técnicas para la investigación 

 

La investigación documental  sustenta la información teórica- científica. La 

información necesaria para llegar a conocer la posición real del objeto de estudio 

planteado, misma que fue obtenida a través de la encuesta dirigida a docentes y 

estudiantes. 

Para el diseño de la encuesta se consideró, plantear las preguntas  de tal forma que 

tengan relación con los objetivos específicos de la investigación. Las respuestas se 

recogieron de modo especial y se determinó del mismo modo, las posibles 

variaciones de respuestas estándares, facilitando la evaluación de los resultados 

por métodos estadísticos.  

 

Es necesario señalar que los instrumentos antes mencionados son idóneos en su 

diseño, con preguntas relacionadas con el tema planteado y por lo tanto 

especialmente elaborados para la presente investigación.  
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 Aplicación de los instrumentos de  Investigación 

 

Una vez que se seleccionó la encuesta como instrumento de medición confiable y 

valido, se procedió a obtener información de los sujetos de estudio (docentes, y 

estudiantes) conociendo de esta manera, sus opiniones, actitudes y sugerencias 

respecto al tema, además de observaciones de interés que conllevan a esclarecer el 

planteamiento de soluciones desde una óptica diferente. 

 

En cuanto a las encuestas,  utilizando los formatos establecidos, se recopilaron las 

respuestas para su posterior análisis, aplicando técnicas informáticas  adecuadas 

para este tipo de labores.  

 

Con la recopilación y planteamiento de la información teórica de la investigación, 

mas los análisis obtenidos a través de las encuestas, se completó la información 

necesaria que sustente el presente trabajo investigativo, permitiendo de esta 

manera plantear recomendaciones y sugerencias correspondientes, en la última 

parte del trabajo. 

 

 Tabulación de datos  

 

La tabulación de los resultados obtenidos se la realizó utilizando el programa de 

Excel. 

 



9 

 

 Análisis e interpretación de datos o resultados. 

 

Luego de organizar las mediciones obtenidas, se analizó la información 

respectiva, Se realizó la tabulación de las encuestas, y se complementaron estos 

informes con la realización de cuadros y gráficos respectivos. 

 

1.5.  Fuentes de Información e Informantes 

 

La encuesta tuvo por objeto recoger la opinión acerca del desempeño del docente, 

mediante la evaluación de diferentes conceptos, con el propósito de obtener y 

entregar información que sea útil para mejorar la calidad de la docencia. 

Considerando diversos criterios de opinión que tienen los estudiantes y 

profesores. 

 

En el presente trabajo se consideraron dos tipos fundamentales de fuentes de 

información: 

 

Fuentes primarias (o directas): utilizadas se destacan: Recopilación teórica 

realizada por los investigadores en libros relacionados con el tema, artículos de 

revistas especializadas, memorias de seminarios y talleres especializados. De 

igual forma se han considerado noticias aparecidas en diarios, apuntes personales 

realizados por los investigadores, mientras se asistía a seminarios, talleres u 

observaciones personales. 
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También hay que destacar aquéllas fuentes generadas a través de cuestionarios de 

encuesta y sobre todo las entrevistas informales con expertos en el tema, durante 

toda la investigación, con la finalidad de dejar documentados los criterios 

recogidos. 

 

Fuentes secundarias. Aquellas que contienen material ya conocido, pero 

organizado según un esquema determinado. Como fuentes secundarias se tomaron 

datos recopilados y procesados por otros investigadores que a su vez la han 

adaptado en investigaciones similares o afines a la presente, tales como artículos 

publicados en Internet, Guías, diccionarios especializados, enciclopedias, Base de 

datos bibliográficos. 

 

Demostración de Hipótesis. 

 

Las hipótesis fueron demostradas o verificadas, por medio de la experimentación, 

es decir que al plantear cada hipótesis, se seleccionó el nivel de significancia, 

basándose en los resultados de las encuestas y estadísticas, para determinar si son 

verdaderas o incompletas, argumentando cada una por separado, tanto en la 

Hipótesis Especifica I, como en la Hipótesis Específica II. 

 

En el caso de las consideraciones verdaderas o ciertas, tanto las respuestas de los 

estudiantes, como de los mismos docentes han ratificado lo propuesto en las 

hipótesis, en razón de que se establecieron las condiciones específicas y por ello 
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no se rechazaron la hipótesis. En el caso de las respuestas incompletas, las 

respuestas dadas por los docentes han sido desestimadas en parte, por lo 

respondido por los estudiantes y la respectiva verificación de las estadísticas, o lo 

respondido en unas preguntas, como originalidad o entrega a tiempo de syllabus 

no alcanzan a considerarse como un reflejo de su formación académica, por 

ejemplo.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

Presentación, Análisis e 

Interpretación de Resultados 
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PRESENTACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

EN RELACIÓN A LA HIPÓTESIS PLANTEADA. 

 

ENUNCIADO DE LA HIPÓTESIS  I 

 

LA FORMACIÓN CIENTÍFICA DEL DOCENTE LIMITA EL 

DESARROLLO CURRICULAR DE LA ESCUELA DE IDIOMAS 

ESPECIALIDAD INGLÉS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. 

 

1.- Competencia en el tema 

 

¿Muestra el docente dominio de los temas o técnicas tratadas teóricas, 

prácticas, etc. ¿tiene seguridad en clase? 
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GRÁFICO 1 

       

 

 

INTERPRETACIÓN 
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Cuadro 1 

CRITERIO f % 

Muy Malo 3 2,5 

Malo 0 0,0 

Deficiente 7 5,8 

Suficiente 24 20,0 

Bueno 24 20,0 

Muy Bueno 42 35,0 

Sobresaliente 20 16, 7 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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Observando los  resultados del cuadro 1 se encuentra que sólo un 16,67% de los 

estudiantes, opinan que sus profesores en forma sobresaliente dominan los temas 

o técnicas tratados, así como de la parte teóricas-prácticas y seguridad en la clase. 

La mayor proporción (35,00%) de los estudiantes ubican a sus docentes en la 

categoría de muy bueno, que siendo interesante, no es la máxima categoría que se 

espera. El resto de criterios, se ubica en los criterios de muy malo, deficiente, 

suficiente y bueno. Todo esto significa que la formación científica del docente en 

realidad,  limita el desarrollo curricular de la referida Escuela. 

 

Los resultados observados son un indicativo de que los docentes en su mayoría no 

cumplen las expectativas de los estudiantes, respecto a la competencia,  porque no 

tienen un profundo dominio de sus temáticas, lo que significa que los mismos no 

están en capacidad de brindar a sus alumnos una adecuada formación, pues el 

nivel de conocimientos, es la primera condición para alcanzar una formación 

estudiantil exitosa. 

 

2.- Responsabilidad Formal 

 

¿Cumple el docente con los horarios de clases, atención de alumnos y otras 

actividades establecidas, entrega sus resultados de sus evaluaciones dentro de 

los 10 días hábiles? 
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GRÁFICO 2 

 

Cuadro 2 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Deficiente 11 9,2 

Suficiente 18 15,0 

Bueno 33 27,4 

Muy Bueno 29 24,2 

Sobresaliente 29 24,2 

Total 120 100,0 

  
Fuente :  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados del gráfico 2 se puede determinar que el 24,17% de 

los estudiantes coinciden que sus profesores en forma sobresaliente y muy bueno 

cumple con los horarios de clases, atención de alumnos y otras actividades 

establecidas, además  entregan los resultados de sus evaluaciones dentro de los 10 

días hábiles, pero existe un 9,17% de los estudiantes que le ubican en la escala de 

deficiente y el resto de porcentaje le ubican entre suficiente y bueno,  a los cuales  

no se puede descartar ni tampoco perder de vista ya que esta debilidad limita el 

desarrollo curricular. 

 

El profesor es el modelo dentro del proceso enseñanza aprendizaje, por lo tanto 

debe expresarse a través de su puntualidad en la hora de llegada a la institución e 

inicio del  desarrollo académico, en la entrega de evaluaciones dentro del plazo 

establecido, y otras actividades producto de su desempeño como docente. Si el 

maestro que es el ejemplo del estudiante no cumple con sus horarios y 
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responsabilidades a él encomendados no podemos esperar que los estudiantes 

cumplan con estos valores tan importantes en educación. 

 

3.- Instrumento de evaluación 

 

¿Tienen los docentes debidamente estructurados los instrumentos de 

evaluación a través de una tabla de especificaciones? 

 

 

                     Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes 

                     Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 3 

 

INTERPRETACIÓN 

CRITERIO f %

Muy Malo 0 0,0

Malo 3 2,5

Deficiente 11 9,2

Suficiente 33 27,5

Bueno 35 29,2

Muy Bueno 27 22,5

Sobresaliente 11 9,2

Total 120 100,0

CUADRO 3

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

%

0,00

2,50

9,17

27,50
29,17

22,50

9,17

Muy Malo

Malo

Deficiente

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

Sobresaliente



19 

 

 

Los resultados que se pueden observar en el cuadro 3 se determina que apenas el 

9,17 % de los estudiantes opinan que sus profesores de manera sobresaliente  

están debidamente estructurados a través de una tabla de especificaciones, 

mientras que el mayor porcentaje se encuentran el la escala de bueno con un 

29,17%, seguido por la escala de suficiente con 27,50% y el resto se ubican en las 

escalas de muy bueno, deficiente y malo.  

 

Estos resultados indican que los docente no están ubicados de acuerdo a las 

especialidades requeridas por lo tanto limita al desarrollo curricular de la escuela. 

Si los docentes no están ubicados de acuerdo a su especialidad, no es posible 

desarrollar adecuadamente sus clases. La distribución docente es prioritaria 

considerando su especialidad y su conocimiento para alcanzar el éxito requerido. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.- Característica del docente 
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¿Demuestra el docente  una actitud objetiva y de respeto frente a sus 

estudiantes? 

 

 

 

GRÁFICO 4 

 

Cuadro 4 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 2 1,7 

Deficiente 5 4,2 

Suficiente 16 13,3 

Bueno 33 27,4 

Muy Bueno 35 29,2 

Sobresaliente 29 24,2 

Total 120 100,0 

Fuente :  Encuesta aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

En la demostración grafica 4 de los resultados de las encuestas se puede 

determinar que el 24.2 % de los encuestados opinan que sus docentes de manera  

sobresaliente demuestran  una actitud objetiva y de respeto frente a sus 

estudiantes, mientras que apenas el 1.7% demuestran una escala de malo, el 4.2 % 

lo determinan como deficiente y el 13.3% como suficiente, si bien es cierto entre 

sobresaliente y muy bueno esta el mayor porcentaje de aceptación, no se puede 

descuidar el porcentaje de no aceptación, lo que significa que existe una debilidad 

ante la propuesta de tener una actitud objetiva y de respeto a sus estudiantes, 

observada como características del docente. 

 

En este punto es necesario entender que si no existe una actitud objetiva de parte 

de los docentes y peor aun si no hay un respeto a sus estudiantes, entonces la 

predisposición de los estudiantes para colaborar en diferentes actividades 

académicas, será directamente proporcional a  la actitud del maestro y es por ello 
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que no será posible construir una educación de valores,  si no existe antes por 

parte del maestro, una actitud objetiva y un respeto mutuo hacia los estudiantes. 

 

 

 

 

 

5.- Cumplimiento 

¿Nunca se atrasa y cumple con los horarios de clases a él  asignados? 

 

GRÁFICO 5 

Cuadro 5 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Deficiente 4 3,4 

Suficiente 31 25,8 

Bueno 27 22,5 

Muy Bueno 27 22,5 

Sobresaliente 31 25,8 

Total 120 100,0 

Fuente :  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados del cuadro 5 demuestra que sólo el 25.83 % de los estudiantes 

opinan en forma sobresaliente que sus profesores nunca se atrasan y cumplen con 

sus horarios establecido, si bien es un porcentaje considerable, pero no se puede 

perder de vista que en un mismo porcentaje 25.83 % de los estudiantes opinan en 

un nivel de suficiente y casi en un mismo porcentaje de 22.50 % se distribuyen 

entre Bueno y muy bueno y en un menor grado 3.33 % deficiente, Todo esto 

significa que el docente adolece de puntualidad y cumplimiento con su horario 

establecido, por lo tanto limita el desarrollo curricular de la mencionada escuela. 
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El comportamiento de los docentes, en este caso, con el cumplimiento  de los 

horarios de clases asignados, es un sinónimo de respeto tanto para si mismo como 

para los estudiantes, ya que la puntualidad es el primer paso para establecer un 

marco de disciplina y respeto y una buena predisposición para llevar a feliz 

término el proceso enseñanza- aprendizaje. 

 

 Si los docentes no tienen una concepción clara sobre el rol que juega al demostrar 

su puntualidad y cumplimiento, no estaría en condiciones de exigir el mismo 

comportamiento a sus alumnos.  

 

 

 

6.- Valores 

¿Su ejemplo está de acuerdo con lo que dice, hace y piensa? 
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GRÁFICO 6 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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Cuadro 6 

CRITERIO f % 

Muy Malo 2 1,7 

Malo 0 0,0 

Deficiente 4 3,4 

Suficiente 16 13,3 

Bueno 25 20,8 

Muy Bueno 45 37,5 

Sobresaliente 28 23,3 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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Analizando los resultados del cuadro 6 se puede determinar que apenas el 23.33% 

de los estudiantes, opinan que sus profesores en forma sobresaliente actúan de 

acuerdo a lo que dicen y piensan, la mayor proporción 37.50% de los estudiantes 

ubican a sus docentes en la categoría de muy bueno, que siendo interesante, no es 

la máxima categoría que se espera. El resto de criterios, se ubican en los criterios 

de muy malo, deficiente, suficiente y bueno. Todo esto significa que la formación 

del docente en lo referente a los valores, limita el desarrollo curricular de la 

referida escuela. 

 

La franqueza y la buena predisposición del docente hacia los estudiantes, son muy 

importantes, más aun si se considera que en sus actuaciones  demuestra lo que 

dice, hace o piensa.   Si se demuestran esas actitudes por parte de todos los 

docentes, entonces va a existir una cultura de comportamiento propio de la escuela 

y ganarán todos ya que el prestigio global va a influir en la predisposición o 

estado de ánimo de todos.  
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7.- Claridad de procedimientos 

 

¿Los procedimientos metodológicos están de acuerdo con lo que el  conoce? 

 

 

GRÁFICO 7 

 

 

Cuadro 7 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Deficiente 2 1,7 

Suficiente 13 10,7 

Bueno 47 39,2 

Muy Bueno 47 39,2 

Sobresaliente 11 9,2 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados que se puede observar en el cuadro 7 se encuentra que 

sólo el 9.17 % de la escala sobresaliente opinan los estudiantes que los 

procedimientos metodológicos de sus docentes están de acuerdo con lo que 

conoce. La mayor proporción 39.17 % de los estudiantes ubican a sus docentes en 

la categoría de Bueno y Muy Bueno, que siendo interesante no es los que se 

esperaba en este indicador, el resto está distribuido en la categoría de deficiente y 

suficiente, lo que significa que los procesos metodológicos se encuentran 

limitados con lo que la escuela de idiomas espera de sus docente. 

 

Si los procesos metodológicos aplicados no están de acuerdo con lo que el 

docente conoce, no será posible trasmitir adecuadamente sus conocimientos 

técnicos,  pues dichos procedimientos deben ser compatibles  con lo que el 
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docente conoce,  para que de esta manera sea posible alcanzar una formación 

exitosa de acuerdo a lo que la sociedad exige. 

 

Es decir que ante todo debe existir una claridad de procedimientos que va a servir 

de guía durante todo el proceso, que estén juntos docentes y estudiantes.  

 

 

 

 

8.- Originalidad 

 

¿Mucho de los contenidos expresados en la clase son aportes propios del 

profesor? 

 

Cuadro 8 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Deficiente 2 1,7 

Suficiente 29 24,2 

Bueno 41 34,2 

Muy Bueno 33 27,4 

Sobresaliente 15 12,5 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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GRÁFICO 8 

 

INTERPRETACIÒN 

 

Observando los  resultados del cuadro 8 se encuentra que sólo un 12,50% de la 

escala Sobresaliente de los estudiantes, opinan que  mucho de los contenidos 

expresados en la clase son aportes propios del profesor. La mayor proporción 

(34,17%) de los estudiantes ubican a sus docentes en la categoría de  bueno, que 

siendo interesante, no es la máxima categoría que se espera. El resto de criterios, 

se ubica en los criterios de muy malo, deficiente, suficiente y muy bueno. Todo 

esto significa que la formación científica del docente en realidad,  limita el 

desarrollo curricular de la referida Escuela. 

 

Los resultados observados indican que mucho de los contenidos expresados en la 

clase son aportados medianamente por los profesores y como tal no cumple con 

las expectativas. Si los docentes no tienen originalidad, no estará en condiciones 

de proporcionar a sus alumnos una adecuada formación, pues el nivel de 

originalidad, aporta para alcanzar una formación estudiantil exitosa. 
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9.- Resolución de problemas 

 

¿El profesor le pone en situaciones de construir el idioma? 

             

 

GRÁFICO 9 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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En base a los resultados que observamos en el cuadro 9 se puede determinar que 

solo  el 7.50% de los estudiantes, creen que sus profesores de manera 

sobresaliente  aporta a la resolución de problemas a través de la construcción del 

idioma, la mayoría de los estudiantes es decir el 39,17% ubican a sus docentes en 

la categoría de Muy Buena dichos resultados se considera que no es la más 

adecuada  ya que los resultados de Deficiente y Buena superan al de muy bueno. 

Con los resultados y el análisis objetivo creemos que el aporte de los docentes a la 

construcción del idioma no es el más adecuado. 

 

Con lo antes analizado se puede decir que los docentes en una proporción superior 

al 50% no aportan a la resolución de problemas y por lo tanto el profesor no se 

encuentra en la situación de construir el idioma. La base fundamental para un 

buen aprendizaje está en la construcción de sus propios conocimientos. En 

definitiva la resolución de los problemas debe ser conjunta con los estudiantes, el 

docente y una buena predisposición de las autoridades de la escuela. 

 

10.- Innovación 

 

¿Ofrece nuevas formas de manejar el proceso del idioma? 
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GRÀFICO 10 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados que se puede observar en el cuadro 10 se puede 

determinar que únicamente el 13,33% de los encuestados creen que sus 
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Cuadro 10 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 2 1,7 

Deficiente 2 1,7 

Suficiente 2 1,7 

Bueno 47 39,2 

Muy Bueno 51 42,5 

Sobresaliente 16 13,2 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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profesores de manera sobresaliente innovan el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés  mientras que el mayor porcentaje que es el  42,50% de sus estudiantes le 

ubican en la escala de Muy buena, la escala de bueno tiene un porcentaje del  

39,17 % y el resto se distribuye entre Malo, Deficiente y Suficiente, esto expresa 

que el docente no ofrecen nuevas formas de manejar el idioma como se espera. 

 

Con lo antes analizado se puede decir que la mayoría de docentes están dispuestos 

a innovar y ofrecer nuevas formas de manejar el proceso del idioma, porque están 

conscientes de que  si no existe una innovación en el manejo del idioma, no habrá 

una mejoría en los aprendizajes. La innovación y reciclaje de los procedimientos y 

conocimientos impartidos ofrece una mejor posibilidad de aceptación por parte de 

los alumnos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

11.  Fluidez 

 

¿Tiene habilidad de ser espontáneo en situaciones fuera de contexto? 
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GRÁFICO 11 
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Cuadro 11 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,00 

Malo 2 1,67 

Deficiente 2 1,67 

Suficiente 22 18,33 

Bueno 29 24,17 

Muy Bueno 36 30,00 

Sobresaliente 29 24,17 

Total 120 100,00 

Fuente :  Encuestas aplicadas a los estudiantes   

Autoría:  Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

Observando los  resultados del cuadro 11 se encuentra que sólo un 24,17% de los 

estudiantes, opinan que sus profesores en forma sobresaliente tienen la habilidad 

de ser espontáneos en situaciones fuera de contexto. La mayor proporción 

(30,00%) de los estudiantes ubican a sus docentes en la categoría de muy bueno, 

que siendo interesante, no es la máxima categoría que se espera. El resto de 

criterios, se ubica en los criterios de muy malo, deficiente, suficiente y bueno. 

Todo esto significa que la formación psicopedagógica del docente no contribuye 

de buena manera al desarrollo curricular en la escuela de idiomas de la 

mencionada escuela. 

 

Los resultados manifiestan que un gran numero de los docentes tienen una 

habilidad para enfrentar de manera espontánea en situaciones fuera de contexto, 

esto significa que de una u otra manera solucionan los problemas pedagógicos de 

manera espontánea, y aunque este no sea el único requisito para ser un buen 

docente, al menos existe la predisposición para actuar con fluidez y habilidad ante 

situaciones no planificadas  
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RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS COMO AUTO 

EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

 

 

 

 

 12.- ¿Tiene  una Planificación Didáctica del Syllabus? 

CUADRO 12 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 5 35.7 

Muy bueno 5 35.7 

Bueno 3 21.4 

Regular 0 0,0 

Insuficiente  1 7.1 

Total  14 99.9 
                     

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICO 12 
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INTERPRETACIÓN: 

 

Observando los  resultados del cuadro 12  se encuentra que el 35.71% de los 

encuestados, opinan que  en forma Sobresaliente y Muy buena tienen una 

planificación didáctica del Syllabus   mientras que el 21.42% de los estudiantes 

ubican a sus docentes en la categoría de bueno, y el 7.14% lo ubican en la 

categoría de insuficiente, lo que significa que es muy interesante. Al no haber una 

mayoría positiva significa que la planificación, en términos generales está bien 

elaborada para ellos. En definitiva los resultados de este punto indican que, sin 

embargo de que los docentes, cumplen con la planificación de los Syllabus, re 

requiere una formación científica del docente en realidad,  de manera 

complementaria para que no sea limitado el desarrollo curricular de la referida 

Escuela. Al existir una buena planificación didáctica  del syllabus por parte de los 

docentes, será posible desarrollar eficientemente los temas en el aula, pues la 

planificación es elemento primordial en el desarrollo de la educación.  

 

13.- Conocimiento de la Materia 

CUADRO 13 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 10 71.4 

Muy bueno 2 14.3 

Bueno 1 7.1 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.9 

 

                    Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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GRÁFICO 13 

                   

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN: 

 

Observando los  resultados del cuadro 13 se encuentra que el 71.42% de los 

encuestados, opinan que en forma sobresaliente conocen la materia. En una 

menor proporción 14,28% de los estudiantes ubican a sus docentes en la categoría 

de muy bueno, siendo la mayoría de los encuestados que tienen una aceptación. 

No se puede descuidar del criterio minoritario que se divide en un criterio de 

Bueno y Regular. 

 

Analizando esta favorable respuesta de algo más del 70% de los estudiantes se 

puede ver claramente que la dimensionalidad de la competencia docente está muy 

bien sustentada y los maestros han demostrado un excelente conocimiento de la 

materia. Por lo tanto el conocimiento de la materia favorece al desarrollo 

curricular de la escuela.  
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14.- ¿Lleva control de temas dictados? 

CUADRO 14 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 10 71.4 

Muy bueno 2 14.3 

Bueno 2 14.3 

Regular 0 0 

Insuficiente  0 0 

Total  14 100.0 

 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 14 se puede observar que el 71.42% de los 

encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente llevan control de 
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los temas dictados, mientras que el resto se distribuyen en un 14.28% entre muy 

bueno y 14.28% en bueno.  

 

Esto lleva a pensar que en el aula se sigue los procedimientos con orden y 

coherencia en lo referente a los temas planteados, ya que el alumnado se ha 

podido percatar claramente que  la mayoría de docentes llevan control de los 

temas dictados beneficiando la imagen de la escuela, por lo tanto contribuye al 

buen desarrollo curricular de la escuela de idiomas, especialidad inglés de la 

Facultad de Filosofía de la Universidad Central del Ecuador. 

 

15.-Ponga una X en la apreciación que crea conveniente. ¿Entrega 

Puntualmente los Syllabus? 

 

CUADRO 15 
 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 6 42.9 

Muy bueno 4 28.6 

Bueno 2 14.3 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  1 7.1 

Total  14 100.0 

 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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GRÁFICO 15 

 

 

 

                   

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 15 se puede determinar que el 42,85% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente entregan 

puntualmente los syllabus, mientras que el resto se distribuyen en un 28.57% entre 

muy bueno y 14.28% en bueno, lo que significa que los alumnos se han 

percatado de que sus maestros toman en serio su rol de educadores y entregan a 

tiempo esta importante guía educativa deseosos de que ellos revisen el programa 

curricular a seguir.  

 

Si la mayoría de docentes entregan puntualmente los syllabus esto beneficia 

enormemente  la imagen de la escuela, por lo tanto contribuye al buen desarrollo 

curricular de la misma, pero es necesario que 14.28% de los docentes que 

demuestran un criterio de bueno contribuyan a mejorar para alcanzar el proceso 

exigido por la escuela 
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16.- Ponga una X en la apreciación que crea conveniente sobre el 

Cumplimiento de la Programación 

CUADRO 16 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 10 71.4 

Muy bueno 1 7.1 

Bueno 2 14.3 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.9 

 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

                     Autoría: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICO 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 16 se puede determinar que el 71.42% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente,  cumplen 

con la programación establecida, mientras que el 7.14% expresan en un criterio de  
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muy bueno, 14.28% en un criterio de bueno, y el 7.14% expresan un criterio de 

regular. Esta mayoría de estudiantes del 71.42% que responden sobresaliente sí 

refleja que los docentes poseen responsabilidad y entrega en las tareas 

programadas y que no solamente las planifican correctamente sino que las 

cumplen. Pero, si bien la mayoría expresan que cumplen con la programación 

establecida, no se puede descuidar del todo, el porcentaje de estudiantes que 

expresan los criterios de regular y bueno, que es un porcentaje preocupante sobre 

la poca responsabilidad y entrega de los maestros en sus tareas programadas, en la 

correcta contribución al buen desarrollo curricular de la escuela. 

    

 

17.- ¿Entrega el Syllabus a los Alumnos? 

 

CUADRO 17 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 6 42.9 

Muy bueno 4 28.6 

Bueno 2 14.3 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  1 7.1 

Total  14 100.0 
                      

                      Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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GRÁFICO 17 

 

 

  

  

  

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 17 se puede determinar que el 42,85% de 

los encuestados están de acuerdo en que los docentes en forma sobresaliente 

entregan los syllabus a los alumnos, el 28.57% determina en un criterio de muy 

bueno; el 14,28% en un criterio de bueno, y el resto se distribuye en los criterios 

regular e insuficiente, por lo que si bien se puede observar que hay un 

importante porcentaje que opina que los docentes entregan los syllabus a tiempo a 

los estudiantes, mucho mayor es el porcentaje en los criterios que no cumplen con 

lo requerido, por lo tanto, los docentes no siempre están entregando a sus alumnos 

los Syllabus a un tiempo oportuno.  Y este porcentaje es el que parece estar 

molestando al alumnado, ya que, estos docentes al no cumplir con esta obligación  

no están contribuyendo a un buen desarrollo curricular de la escuela en mención. 
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18.- ¿Cumple con los contenidos semanalmente? 

CUADRO 18 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 8 57.1 

Muy bueno 3 21.4 

Bueno 1 7.1 

Regular 2 14.3 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.9 

 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 18 se puede determinar que el 57.14% de 

los encuestados opina que los docentes en forma sobresaliente  cumplen con los 

contenidos planificados semanalmente;  el 21.42% tienen un criterio muy bueno 
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sobre el cumplimiento de los docentes, el 7.14% tienen un criterio de  bueno y el 

14.28% tiene un criterio de regular. 

 

Si bien, un buen porcentaje opina que los maestros cumplen con los contenidos 

planificados semanalmente, también existe el criterio de casi la mitad del 

alumnado  que cree que no se cumple o, se cumple a medias con lo planificado en 

la semana de clases. Este porcentaje de regular es preocupante ya que esto indica 

que hay alumnos que no están muy satisfechos con el cumplimiento académico de 

los docentes por lo que los mismos no están contribuyendo a un buen desempeño 

profesional.  

 

19.- ¿Relaciona los conocimientos teóricos con la práctica? 

CUADRO 19 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 7 50.0 

Muy bueno 3 21.4 

Bueno 2 14.3 

Regular 2 14.3 

Insuficiente  0 0 

Total  14 100.0 

 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 

 

 

 

 

 

 



48 

 

GRÁFICO 19 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 19 se puede determinar que el 50.00% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente relacionan 

los conocimiento teóricos con la práctica el 21.42% tienen un criterio muy bueno, 

el 14.28% tienen un criterio de  bueno y  14.28% tienen un criterio de regular, 

siendo un porcentaje interesante quienes determinan que relacionan los 

conocimientos teóricos con la práctica pero no es lo esperado por la escuela, ya 

que el 50% no es un criterio determinante.  

 

Este es un punto muy importante, ya que no sólo implica el desempeño del 

docente, sino el programa educativo del país, que muchas veces por cumplir con 

un programa impone materias a sus alumnos, sin que éstas sean útiles y prácticas 

para la vida.  Por lo tanto, debido a esta respuesta del alumnado,  se considera que 

esto no contribuye a un buen desarrollo curricular de la escuela, si el docente no 

contribuye relacionando la teoría con la práctica, no se podrá decir que se esta 
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contribuyendo al desarrollo curricular de la escuela, por lo que es necesario que se 

relacione los conocimientos teóricos con la práctica. 

 

20.- ¿Utiliza mapas conceptuales en sus cátedras? 

CUADRO 20 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 4 28.6 

Muy bueno 2 14.3 

Bueno 1 7.1 

Regular 2 14.3 

Insuficiente  5 35.7 

Total  14 100.0 
                                

                      Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 20 se puede determinar que el 28.57% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente utilizan 

mapas conceptuales en sus cátedras; el 14.28% de alumnos tiene un criterio muy 

bueno; el 7.14% tiene un criterio de  bueno; el 14.28% tienen un criterio de 

regular y, el 35.71% se maneja con un criterio de  insuficiente.  

Se podría decir que no todos los maestros están de acuerdo con la  utilización de 

mapas conceptúales en la enseñanza del idioma inglés.  Esta estrategia no es 

esencial para muchos de ellos, pero si sería interesante de que se innove la clase 

con la utilización de este instrumento de apoyo. 

 

De acuerdo a los resultados se  demuestra que la metodología del mapa 

conceptual limita el desarrollo curricular de la escuela, ya que este instrumento es 

una manera muy práctica de resumir los conocimientos de una manera objetiva, 

por lo que a ello no será posible esperar la utilización de nuevos instrumentos en 

el proceso enseñanza aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 



51 

 

21.- ¿Entrega puntualmente las planificaciones? 

CUADRO 21 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 6 42.9 

Muy bueno 5 35.7 

Bueno 1 7.1 

Regular 2 14.3 

Insuficiente  0 0 

Total  14 100.0 

 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 21 se puede determinar que 

el 42.85% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

entregan oportunamente la planificación, el 35.71% tienen un criterio muy bueno, 

el 7.14% tienen un criterio de  bueno el 14.28% tienen un criterio de regular, 
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como se puede analizar un buen porcentaje entrega oportunamente la 

planificación, pero existe un buen porcentaje que opina que la planificación se 

entrega de manera irregular, lo que significa que su incumplimiento limita un 

buen desarrollo curricular en la escuela. 

 

Estas respuestas tiene mucha relación con lo expresado anteriormente respecto a 

la puntualidad en los horarios de clase, la entrega puntual de evaluaciones en clase 

y la puntualidad en la entrega de planificaciones, significa que si no existe 

predisposición para la puntualidad en las obligaciones complementarias a los 

procedimientos pedagógicos,   entonces no se tendrá una idea clara respecto a la 

conformación del desarrollo curricular en la escuela, por lo tanto si no cumple 

puntualmente estas obligaciones no será posible cumplir con la programación, que 

es parte importante para un buen desenvolvimiento docente. 

 

22.- ¿Entrega los exámenes revisados a los alumnos? 

CUADRO 22 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 7 50.0 

Muy bueno 4 28.6 

Bueno 3 21.4 

Regular 0 0 

Insuficiente  0 0 

Total  14 100.0 
                    

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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GRÁFICO 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 22 se puede notar, que el 

50.00% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

entregan los exámenes revisados a sus alumnos; que el 28.57% tiene un criterio 

muy bueno; y, que el 21.42% tiene un criterio de Bueno.  Con esta respuesta los 

alumnos demuestran que sus maestros sienten el debido respeto hacia actuaciones 

que se deben efectuar.  Esto  significa que la mayoría cumple con lo establecido, 

por lo tanto aportan a buen desarrollo curricular de la escuela.   

 

Lo respondido tiene relación directa con la actuación en cuanto a la puntualidad 

para otras actividades ya indicadas anteriormente, lo que significa que de acuerdo 

a la estadística resumida, si existe una predisposición de la mayoría por cumplir 

con estos requisitos complementarios, aunque lo ideal sea que todos los alumnos 

opinen que están conformes con la puntualidad de sus profesores.  
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23.- ¿Asiste a las reuniones sociales y científicas? 

CUADRO 23 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 5 35.7 

Muy bueno 4 28.6 

Bueno 4 28.6 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  0 0 

Total  14 100.0 
                      

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados en el cuadro 23 se puede determinar que el 35.71% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente asisten a 
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reuniones sociales de la escuela, el 28.57% tienen un criterio muy bueno, el 

28.57% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de regular.  

 

Lo respondido significa que el docente tiene además de cumplir con todas las 

áreas que involucran el proceso educativo, al mismo tiempo debe tener acción 

participativa en eventos de carácter social y científico de la institución a la cual 

pertenece y en este caso resulta ser determinante, el que solamente un tercio de los 

docentes participe de la reuniones sociales y científicas, lo que significa que existe 

una debilidad en la participación social, la misma que no permite tener un buen 

desarrollo social al interior de la escuela. 

 

24.- ¿Asiste a reuniones citadas por autoridades? 

CUADRO 24 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 7 50.0 

Muy bueno 4 28.6 

Bueno 0 0 

Regular 3 21.4 

Insuficiente  0 0 

Total  14 100.0 
                    

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICO 24 
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INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados en el cuadro 24 se puede determinar que el 50.00% de 

los encuestados opinan que los docentes en forma sobresaliente asisten a 

reuniones convocadas por las autoridades de la escuela, el 28.56% tiene un 

criterio muy bueno acerca de la asistencia de los maestros a reuniones 

convocadas, el 21.42% tienen un criterio de  regular, del respectivo análisis se 

desprenden que si bien es cierto que el 50% asiste a las convocatorias por las 

autoridades pero no es el esperado, por lo tanto no ayuda a buen desenvolvimiento 

de la escuela. 

 

Estos resultados son relativos ya que, los alumnos no están siempre informados de 

ese tipo de actividades, dado que son actividades extracurriculares y no tiene 

relación con el ámbito académico que se desarrolla dentro del aula. 

 

25.- ¿Cuida su presentación personal? 
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CUADRO 25 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 10 71.4 

Muy bueno 3 21.4 

Bueno 0 0 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.9 
                     

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 

 

GRÁFICO 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 25 se puede determinar que 

el 71.42% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

cuida su presentación personal,  el 21.42% tienen un criterio muy bueno, el 

7.14% tienen un criterio de regular. De lo establecido se puede deducir que la 

presentación personal del docente aporta al buen desarrollo curricular de la 
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escuela y sin embargo de que las tres cuartas partes de los docentes se preocupa 

por su apariencia personal, no es menos cierto que la presencia del porcentaje 

calificado como regular, no debería existir.  

 

 

 

 

26.- ¿Se identifica con la U. C. E? 

CUADRO 26 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 10 71.4 

Muy bueno 2 14.3 

Bueno 0 0 

Regular 2 14.3 

Insuficiente  0 0 

Total  14 100.0 

 
                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 
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De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 26 se puede determinar que 

el 71.42% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

se identifican con la Universidad Central del Ecuador, el 14.28% tienen un criterio 

muy bueno, el 14.28% tienen un criterio de regular, de lo cual se determina que 

los docentes si se identifican con la Universidad Central del Ecuador resaltando la 

importancia en su desempeño Profesional 

Estas respuestas son un buen indicativo de que los maestros, han captado la 

filosofía esencial, es decir la Visión y Misión de la universidad y lo demuestran 

identificándose con la misma, lo cual aporta al desarrollo curricular de la escuela. 

 

27.- ¿Cómo fue su aporte para el engrandecimiento y prestigio de la escuela y 

de la universidad en general? 

CUADRO 27 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 6 42.9 

Muy bueno 4 28.6 

Bueno 3 21.4 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.9 

 

                     Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 

GRÁFICO 27 
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INTERPRETACIÓN  

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 27 se puede determinar que 

el 42.85% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

han aportado para el engrandecimiento y prestigio de la escuela de idiomas y de la 

Universidad, el 28.57% tienen un criterio muy bueno, el 21.42% tienen un 

criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de regular, de los resultados de este 

cuadro se puede deducir que falta compromiso de los docentes con su escuela y su 

universidad, si no existe ese compromiso profesional con su institución, no se 

puede exigir a sus estudiantes el compromiso con su institución. 

 

Es necesario que los docentes entiendan son parte del proceso enseñanza 

aprendizaje es el compromiso con la institución a la cual se deben.  
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28.- ¿Cómo es su relación con el Director de escuela? 

CUADRO 28 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 7 50.0 

Muy bueno 4 28.6 

Bueno 1 7.1 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  1 7.1 

Total  14 99.9 
                    

                    Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

               Autoría: Equipo de Investigación 

 

 

GRÁFICO 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En el cuadro 28, se puede observar los siguientes resultados: el 50,00 % de los 

docentes tiene una relación sobresaliente con el director de la escuela; el 28.57% 

posee una relación muy buena y el resto del alumnado opina que la relación con 

el director se distribuye entre Bueno, Regular e Insuficiente. 
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Si bien es cierto, que la mayoría de docentes tiene una relación con el director, 

entre sobresaliente y muy buena,  el resto tienen una relación entre insuficiente, 

regular y buena, esto permite visualizar que falta un trabajo por parte del director 

a llegar con afectividad a sus colegas docentes. Si alrededor del Director no existe 

una excelente relación con el docente se puede decir que eso afectaría el buen 

desenvolvimiento académico en el aula y se afectaría el interés del educando. 

 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  I 

 

“La formación científica del docente si limita el desarrollo curricular de la 

escuela de idiomas especialidad inglés de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad Central del Ecuador” 

 

Esta hipótesis es cierta por dos razones, e incompleta por una razón: 

 

Argumento 1: Esta hipótesis es cierta porque desde el punto de vista de los 

estudiantes, solamente un 35,00% de los docentes tienen un profundo dominio de 

sus temáticas debido en muchos de los casos a que no están ubicados de acuerdo a 

las especialidades requeridas y los procesos metodológicos aplicados no están de 

acuerdo con lo que el docente conoce. En lo que respecta al idioma se realiza una 

trasmisión del conocimiento, sin proponer en forma mayoritaria, alguna 
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originalidad e innovación (44,17%) en el manejo de la materia objeto de este 

estudio, ni aporta a la construcción del idioma a través de la resolución de 

problemas. Todo esto significa que la formación científica del docente, no 

contribuye de buena manera al desarrollo curricular en la escuela de idiomas de la 

mencionada escuela. 

 

Argumento 2: Esta hipótesis es verdadera porque desde el punto de vista de los 

mismos docentes, un grupo minoritario (35,71%) de los maestros mencionan 

realizar una planificación didáctica, adecuada y dicen conocer la materia, llevando 

un control de temas didácticos, pero dicen que no tienen la costumbre de utilizar 

mapas conceptuales (42,85%) 

 

Argumento 3: Esta hipótesis es cierta, porque aunque los docentes mejoren la 

parte técnica y pedagógica, existen otros factores de tipo personal, que 

complementan su formación científica. Dichos factores como la puntualidad 

(48,34%), cumplimiento en sus horarios de clase, y la práctica de valores 

(37,50%), en sentido negativo, no permiten una aceptación completa de los 

estudiantes, limitando el desarrollo curricular de los docentes. Los maestros 

manifiestan que solo una aparte de ellos, tienen una participación social al interior 

del establecimiento (64,28%), lo que en definitiva marcará una lejanía con la 

dirección, lo que no permite una integración a la filosofía de la institución y por lo 

tanto su formación científica, no puede avanzar. 
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Argumento 4: Esta hipótesis es incompleta, ya que el hecho de que los docentes 

sean originales y de que entreguen su syllabus a tiempo, existe un cumplimiento 

parcial con los contenidos semanales (78,56%), o solamente una minoría recurra a 

una planificación didáctica (31,67%), lleva a pensar que esos argumentos puedan 

considerarse como un reflejo de su incompleta formación científica. 

 

 

 

 

HIPÓTESIS ESPECÍFICA II 

 

LA LIMITADA FORMACIÓN PSICOPEDAGÓGICA DEL DOCENTE, 

NO CONTRIBUYE DE UNA BUENA MANERA AL DESARROLLO 

CURRICULAR EN LA ESCUELA DE IDIOMAS, ESPECIALIDAD 

INGLÉS DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE 

LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 

 

29.- Formulación de ejemplos y aplicaciones 

 

 

¿Explica con claridad la materia, hace uso de ejemplos con el fin de clarificar 

su exposición? 
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GRÁFICO29

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En base a los resultados que se observa en el cuadro 29 se puede determinar que 

sólo el 15.00% de los estudiantes, cree que sus profesores de manera 

sobresaliente  explican con claridad  la materia y  hace uso de ejemplos con el fin 

de clarificar su exposición, la mayoría de los estudiantes es decir el 31,67% 
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Cuadro  29 
CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 
Malo 0 0,0 
Deficiente 9 7,5 
Suficiente 24 20,0 
Bueno 38 31,7 
Muy Bueno 31 25,8 
Sobresaliente 18 15,0 
Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 



66 

 

ubican a sus docentes en la categoría de Buena dichos resultados indica que no es 

la más adecuada  ya que los resultados de deficiente y suficiente superan al de 

muy bueno. Con los resultados y el análisis objetivo se cree que los docentes no 

explican con claridad la materia y tampoco el uso de ejemplos con el fin de 

clarificar su exposición es el más adecuado. 

 

Si no existe una formulación de ejemplos y aplicaciones que permitan al docente 

clarificar su exposición, no será posible obtener buenos resultados durante el 

proceso enseñanza aprendizaje. La base fundamental para un buen aprendizaje 

esta la explicación del docente en el aula, ya que de ello depende del futuro 

desempeño  de los estudiantes. 

30.- Actitud ante las preguntas y cuestionamientos 

 

¿Logra que el alumno se interese por la asignatura, mantiene la atención del 

alumno durante la clase estimula la creatividad y el análisis crítico?  
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GRÁFICO 30 

 

INTERPRETACIÓN 
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Cuadro  30 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 2 1,7 

Deficiente 13 10,8 

Suficiente 18 15,0 

Bueno 36 30,0 

Muy Bueno 29 24,2 

Sobresaliente 22 18,3 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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De acuerdo a los resultados que se puede observar en el cuadro 30 se puede 

determinar que únicamente el 18,33% de los encuestados creen que sus 

profesores de manera sobresaliente logra que el alumno se interese por la 

asignatura, mantiene la atención del alumno, durante la clase estimula la 

creatividad y el análisis crítico  mientras que el mayor porcentaje que es el  

30,00% de sus estudiantes le ubican en la escala de Buena, la escala de Muy 

bueno tiene un porcentaje del  24,17 % y el resto se distribuye entre Malo 

Deficiente y Suficiente, esto expresa que el docente no logra el interés del 

estudiante por su asignatura, no mantiene la atención y tampoco estimula la 

creatividad y el análisis crítico como se espera., por lo tanto su formación 

psicopedagogía si limita un buen desarrollo curricular en la escuela. 

 

Esta respuesta tiene relación con la anterior; si no existe una buena trasmisión de 

conocimientos y con claridad, entonces no se puede esperar una respuesta 

recíproca por parte de los estudiantes ante preguntas y cuestionarios. Si los 

docentes no tienen la suficiente capacidad para despertar en los estudiantes  el 

interés por su materia, cómo se podría esperar un buen aprendizaje. 

 

 

 

 

 

31.- Planificación de la clase 
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¿Utiliza una guía escrita desarrollada sobre el plan  de clase? 

 

 

 

GRÁFICO 31 

 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

%

0,00

3,33

8,33

27,50
29,17

22,50

9,17

Muy Malo

Malo

Deficiente

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

Sobresaliente

Cuadro  31 
CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 
Malo 4 3,3 
Deficiente 10 8,3 
Suficiente 33 27,5 
Bueno 35 29,2 
Muy Bueno 27 22,5 
Sobresaliente 11 9,2 
Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados de la encuestas demuestran en el cuadro 31 que apenas el 9,17% de 

los estudiantes consideran que sus profesores en forma sobresaliente utilizan una 

guía escrita desarrollada sobre el plan de clase, mientras que el 29,17% que es la 

mayoría porcentual consideran en la categoría de buena, la escala de malo, 

deficiente y suficiente superan la escala de muy buena, siendo estos resultados los 

menos apropiados ya que se considera que el docente debe tener una guía escrita 

sobre el plan de clase, esta debilidad limita el desarrollo curricular en la escuela. 

 

Si los docentes no se preocupan por tener una guía sobre el plan de clase no van a 

poder formular ejemplos, ni consecuentemente evaluar al estudiante mediante 

cuestionarios. Esto significa que una planificación adecuada es la base 

fundamental para desarrollar una clase activa y garantiza una buena trasmisión de 

conocimientos  y una buena respuesta de los estudiantes ante cualquier actividad 

planteada por el docente.  
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32- Destreza para guiar el proceso de la enseñanza 

 

¿Da a los estudiantes oportunidad para pensar y aprender 

independientemente, crítica y creativa? 

 

 

GRÁFICO 32 

Cuadro  32 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Deficiente 7 5,9 

Suficiente 27 22,5 

Bueno 25 20,8 

Muy Bueno 39 32,5 

Sobresaliente 22 18,3 

Total 120 100,0 

Fuente :  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 32 se puede determinar que 

apenas el 18,33% de los estudiantes opinan que sus profesores en forma 

sobresaliente  dan a los estudiantes oportunidad para pensar y aprender 

independientemente de manera crítica y creativa, ubicando el mayor porcentaje a 

la escala de muy bueno con 32,50%, pero es necesario de que prestemos atención 

a las demás escalas ya que si bien es cierto sumadas las dos escalas dan un 

resultado inferior al 50% y sumadas las escalas que se encuentran ubicadas entre 

deficiente, suficiente y bueno sobrepasan el 50%, por lo tanto los resultados 

favorables si bien puede ser interesantes, no se puede  considerarle como una 

fortaleza sino al contrario se lo considera como una debilidad y esto hace que la 
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formación psicopedagógica del docente no contribuya a un buen desarrollo 

curricular en la escuela. 

 

Si los estudiantes no tienen la oportunidad de aprender a pensar de manera 

independiente, crítica y creativa, entonces los  docentes no estarán actuando de 

manera pedagógica, ya que la actitud de los estudiantes de tener esas tendencias es 

un resultado del trabajo realizado por el docente previamente. Pues no hay que 

olvidar que en educación el docente es un mediador para desarrollar las destrezas 

de sus estudiantes y de esa manera desarrollaremos las habilidades individuales. 

 

 

33.- Motivación y disciplina 

 

¿La clase es llevada con una motivación adecuada que permite su desarrollo 

apropiado? 
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GRÁFICO 33 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 
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Cuadro  33 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 
0 Malo 0 0,0 

Deficiente 7 5,9 

Suficiente 24 20,0 

Bueno 45 37,5 

Muy Bueno 22 18,3 

Sobresaliente 22 18,3 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas  aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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En base a los resultados obtenidos en el cuadro 33, las encuestas realizadas a los 

estudiantes se puede determinar que apenas el 18.33 % creen que sus maestros en 

una escala de Sobresaliente saben llevar la clase con motivación adecuada y que 

les permite su desarrollo adecuado, mientras que el mayor porcentaje 37.50% le 

ubican en una escala de buena, seguida por la escala de suficiente que le ubican 

en un 20.00%, existiendo una coincidencia de muy bueno y sobresaliente con el 

18.33% , lo cual es preocupante los resultados obtenidos. 

 

Si bien la escala de Bueno tiene el mayor porcentaje, eso demuestra que hay que 

preocuparse por que la clase no está  llevada con una motivación adecuada que le 

permita su desarrollo. Hay que poner énfasis en el cumplimiento de este 

indicador. El saber mantener disciplina durante el desarrollo de la clase y una 

permanente motivación, hace que el estudiante sepa reconocer quien es el que 

dirige y quien es el dirigido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.- Desempeño académico 
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¿Crea un clima cordial, genera confianza en los estudiantes, para alcanzar 

los objetivos y resolver problemas? 

 

 

GRÁFICO 34 
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Cuadro  34 

CRITERIO f % 
Muy Malo 0 0,0 
Malo 0 0,0 
Deficiente 5 4,2 
Suficiente 24 20,0 
Bueno 27 22,5 
Muy Bueno 31 25,8 
Sobresaliente 33 27,5 
Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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INTERPRETACIÓN 

 

Los resultados del cuadro 34 nos indican que el 27.50% de los estudiantes opinan 

que sus profesores en forma sobresaliente  crean un clima cordial y generan  

confianza en los estudiantes, para alcanzar los objetivos y resolver problemas, 

siendo el 4. 17%  el de  menor puntaje de deficiente, el 20,00% y el 22.50% están 

entre suficiente y Bueno y el 25.83% dicen que son muy buenos, aun cuando el 

mayor puntaje esta en sobresaliente, pero no es el esperado por la escuela y peor 

aún por los que estamos  realizando el estudio, por lo tanto  no se  puede descuidar 

los porcentajes menores, por lo que se considera que es necesario generar un 

clima en los docentes para superar esas escalas que demuestran debilidad.  

 

El desempeño académico de un docente es un factor importante durante el 

proceso, porque el grado de conocimientos demostrados genera respeto disciplina 

y aceptación por parte de los receptores del conocimiento. Siendo un aspecto muy 

importante el de crear un clima cordial y generar confianza en los estudiantes para 

alcanzar los objetivos, el mismo no se  están cumpliendo en su totalidad, por lo 

tanto para alcanzar los objetivos se requiere de  confianza y de eso depende la 

actitud del maestro. 
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35.- Estímulo individual 

 

¿Estimula a los estudiantes a pensar desarrollando su capacidad de análisis? 

 

 

GRÁFICO 35 

Cuadro  35 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,0 

Malo 0 0,0 

Deficiente 2 1,7 

Suficiente 25 20,8 

Bueno 36 30,0 

Muy Bueno 42 35,0 

Sobresaliente 15 12,5 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 



79 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

El cuadro 35 demuestra que únicamente el 12.50 % de los estudiantes opinan de 

manera sobresaliente que los docentes de la escuela estimulan a sus alumnos a 

pensar desarrollando su capacidad de análisis, mientras que el mayor puntaje 

35.00 % está en la escala de muy buena, seguido por la escala de bueno con 

30.00 %, y el resto se distribuye entre las demás escalas, esto demuestra que si 

bien es interesante sus estímulos pero no son los esperados, por lo tanto esto 

limita al desarrollo curricular de la escuela. 

El estímulo individual depende del estímulo logrado en forma colectiva y este 

depende los factores analizados anteriormente es decir, de la actitud del docente. 

Es bastante difícil conseguir una aceptación total de los estudiantes y 

consecuentemente individual. En este caso si existe una motivación individual 

discreta, es necesario trabajar más en los factores anteriormente descritos y si los 
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docentes no estimulan a sus alumnos a pensar desarrollando su capacidad de 

análisis, no será posible brindar a sus alumnos una formación adecuada, pues 

desarrollar la capacidad de análisis de los alumnos es primordial para alcanzar una 

formación estudiantil exitosa. 

 

 

 

 

 

 

36.- Actitud frente a los estudiantes 

 

¿Las preguntas en las evaluaciones corresponden al nivel de exigencia 

establecido? 
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GRÁFICO 36 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

%

0,00 0,00

3,33

18,33

36,67

25,00

16,67

Muy Malo

Malo

Deficiente

Suficiente

Bueno

Muy Bueno

Sobresaliente

Cuadro  36 

CRITERIO f % 

Muy Malo 0 0,00 

Malo 0 0,00 

Deficiente 4 3,33 

Suficiente 22 18,33 

Bueno 44 36,67 

Muy Bueno 30 25,00 

Sobresaliente 20 16,67 

Total 120 100,0 

Fuente:  Encuestas aplicadas a los estudiantes 

Autoría:  Equipo de investigación 
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Los resultados del cuadro 36 demuestra que solo el 16.67% de los estudiantes, 

opinan que sus profesores en forma sobresaliente aplican preguntas en las 

evaluaciones están sujetas al nivel de exigencia de la institución, la mayor 

porcentaje (36.67%) de los estudiantes ubican a sus docentes en la categoría de 

bueno, que siendo interesante, no es la máxima categoría que se esperaba. El resto 

de criterios, se ubican en la escala de deficiente, Suficiente y muy bueno. Todo 

esto significa que  las preguntas en las evaluaciones limita el compromiso 

respecto al nivel de exigencia establecido. 

 

Lo respondido tienen una relación directa con lo anteriormente expresado, de tal 

manera que si trabaja con todo lo anterior , es decir, una buena planeación 

acompañada de una preparación académica adecuada, mas una actitud dispuesta a 

motivar a los estudiantes , los docentes estarán en capacidad de conseguir mejores 

resultados respecto a las evaluaciones luego de trasmitir sus conocimientos. Si los 

docentes no demuestran un compromiso con lo establecido en la escuela respecto 

a la evaluación no es posible garantizar una evaluación en el grado que se espera 

ya que la evaluación es una parte muy importante para alcanzar una formación 

estudiantil exitosa. 

 

ENCUESTAS REALIZADAS  PARA AUTO EVALUACIÓN DEL 

DESEMPEÑO DOCENTE 
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37.- ¿Existen Planteamiento de Objetivos por parte de docentes? 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

GRÁFICO 37 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 8 57.14 

Muy bueno 3 21.42 

Bueno 2 14.28 

Regular 1 7.14 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.98 
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De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 37 de puede determinar que 

el 57.14% de los encuestados opinan en forma sobresaliente que los docentes de 

la escuela en proceso de estudio se plantean objetivos, el 21.42% en un criterio de 

Muy buena, es verdad que el criterio puede ser el mayoritario en aceptación, pero 

existe un criterio de Bueno y Regular de 21.42%, que no se puede dejar pasar por 

alto al cual la limitada formación psicopedagógica  del docente , no contribuye de 

buena manera al desarrollo curricular en la escuela.  

 

De acuerdo a lo respondido tres cuartas partes opina que existe un planteamiento 

de objetivos en una parte excelente y en otra muy buena, lo que indica que se tiene 

claro a donde se quiere llegar. Por lo tanto se debe hacer los esfuerzos para que los 

docentes restantes tengan sus objetivos definidos, ya que mientras exista una 

debilidad en los docentes en trazarse objetivos, la educación no estaría en buen 

camino. La planificación es parte del proceso enseñanza aprendizaje para alcanzar 

un proceso de formación estudiantil exitoso. 

 

 

 

 

 

 

38.- ¿Aplica la Motivación? 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

 

 

GRÁFICO 38 
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Muy bueno 3 21.42 

Bueno 1 7.14 

Regular 2 14.28 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.98 
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Observando los  resultados del cuadro 38 se encuentra que el 57.14% de las 

personas, opinan que en forma sobresaliente aplican la motivación en el aula. En 

una menor proporción del 21. 42%  ubican a los docentes en la categoría de muy 

bueno, si bien es cierto, que la mayoría de los encuestados señalan una categoría 

aceptable, existe una opinión dividida entre en la categoría Bueno y Regular que 

es necesario considerarlo y demuestra que la limitada formación psicopedagógica 

del docente, no contribuye de buena manera al desarrollo curricular de la escuela 

en mención.  

Queda claro entonces que de parte de los docentes, existe predisposición para 

motivar a los estudiantes, sin embargo es necesario considerar a los docentes que 

no tienen esta predisposición para motivar ya que afecta en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, y si los docentes no tienen una profunda conciencia sobre 

la necesidad de motivar a sus estudiantes, entonces no será posible aportar en 

mayor grado en el proceso de su formación, por ello es necesario que todos los 

docentes apliquen una buena motivación previo el desarrollo de sus clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

39.- ¿Lleva el Registro de Asistencias? 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 39 

 

       

     

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 39 se puede observar que el 71.42% de los 

encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente llevan el registro 

de asistencia, mientras que el resto se distribuyen en un 14.28% entre muy bueno 

y 14.28% en bueno, lo que significa que la mayoría de docentes llevan el registro 

CRITERIO F % 

Sobresaliente 10 71.42 

Muy bueno 2 14.28 

Bueno 2 14.28 

Regular 0 0 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.98 
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de asistencia, con lo cual es posible mantener la disciplina fundamental de asistir a 

clases,  beneficiando el rendimiento colectivo, por lo tanto contribuye al buen 

desarrollo curricular de la escuela.  

 

 Las respuestas presentadas por los docentes presentan un reflejo de lo que 

anteriormente expresaron los alumnos, es decir, si existe una relación convincente 

en base a los resultados. 

 

40.- ¿Realiza Actividades de Recuperación? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 40 

 

 

 

 

                    

CRITERIO F % 

Sobresaliente 4 28.57 

Muy bueno 4 28.57 

Bueno 2 14.28 

Regular 3 21.42 

Insuficiente  1 7.14 

Total  14 99.98 

CUADRO 40 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 40 se puede determinar que el 28,57% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente realizan 

actividades de recuperación, el 28.57% determinan un criterio de muy bueno el 

14,28% determinan un criterio de bueno, el 21.42% indican un criterio de regular 

y el 7.14% señalan un criterio de insuficiente.  

Estas respuestas  son un indicativo de que no existen muchas posibilidades de 

mejorar el promedio de calificaciones de notas a través de recuperaciones, lo cual 

es un factor a considerar con la finalidad de conseguir una mejor aceptación y 

disponibilidad por parte del alumno. Por lo que las actividades de recuperación 

realizadas por los docentes no contribuyen de buena manera al desarrollo 

curricular de la escuela. 

 

41.- ¿Sus clases son claras, concretas y precisas? 

 

                   Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 10 71.42 

Muy bueno 1 7.14 

Bueno 3 21.42 

Regular 0 0 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.98 

CUADRO  41 
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GRÁFICO  41 

 

 

 

                 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 41 se puede determinar que el 71.42% de 

los encuestados determinan en forma sobresaliente que clases  de los docentes 

son claras, concretas y precisa el 7.14% tienen un criterio de muy bueno, 21.42 % 

determinan un criterio de bueno, por lo que la mayoría de los docentes creen que 

sus clases son claras, concretas y precisas las mismas que contribuyen de buena 

manera al desempeño profesional. A pesar de la opinión de una mayoría, respecto 

a la que las clases si son claras concretas y precisas, es necesario que la totalidad 

de los docentes tenga claro el cumplimento de este parámetro.  

42.- ¿Utiliza Material Didáctico? 
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Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 42 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 42 se puede determinar que el 35.71% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente utilizan 

material didáctico en su clase, el 42.85% tienen un criterio muy bueno, el 7.14% 

tienen un criterio de  bueno y el 14.28% tienen un criterio de regular, por lo que 

se considera que el docente no contribuye curricular y profesional. 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 5 35.71 

Muy bueno 6 42.85 

Bueno 1 7.14 

Regular 2 14.28 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.98 

CUADRO  42 
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Para que haya clases claras, concretas y precisas es necesario apoyarse en un buen 

material didáctico, el cual va a servir para que la recepción de los contenidos sea 

más directa y resumida. El uso de material didáctico en el aula es muy necesario y  

si se considera que aunque la primera vez que se elabore será complicado, este 

mismo material puede servir para futuras presentaciones con ciertas adecuaciones, 

por lo que este caso una mayoría de los docentes cumple con la utilización de 

material didáctico. 

 

43.- ¿Permite la participación activa del alumno? 

                       

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 43 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 8 57.18 

Muy bueno 3 21.42 

Bueno 2 14.28 

Regular 0 0 

Insuficiente  1 7.1 

Total  14 99.99 

CUADRO 43 
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INTERPRETACIÓN 

Observando los resultados del cuadro 43 se puede determinar que el 57.18% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente permiten la 

participación activa del alumno el 21.42% tienen un criterio muy bueno, el 

14.28% tienen un criterio de  bueno y el 7.1% tienen un criterio de insuficiente, 

siendo un porcentaje interesante quienes determinan que permiten la participación 

activa del alumno pero no es la esperada por la escuela, es necesario que los 

docentes se concienticen que las actividades docentes son con la participación del 

alumno y no únicamente con la oratoria del profesor, por lo que se considera que 

la actitud del maestro limita el buen desarrollo curricular de la escuela. 

 

El permitir la participación activa del alumno, como se observa en este caso, 

significa independencia pedagógica, libertad para pensar, criticar y dar rienda 

suelta a su creatividad.    

 

44.- ¿Atiende a las diferencias individuales? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 6 42.85 

Muy bueno 4 28.57 

Bueno 1 7.14 

Regular 2 14.28 

Insuficiente  1 7.14 

Total  14 99.98 

CUADRO  44 
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GRÁFICO 44 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados del cuadro 44 se puede determinar que el 42.85% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente atienden a 

las diferencias individuales de los estudiantes el 28.57% tienen un criterio muy 

bueno, el 7.14% tienen un criterio de  bueno y el resto se distribuye en los 

criterios de regular e insuficiente, siendo un porcentaje interesante quienes 

determinan que atienden a las diferencias individuales de los estudiantes pero no 

es la esperada por la escuela, es necesario que los docentes presten atención en las 

diferentes individualidades ya que eso permitirá determinar el grado de 

participación de los estudiantes. 

 

Aquí se determina que existen tres cuartas partes  de los docentes que en mayor o 

menor grado atiende a las diferencias individuales de los estudiantes. Ante esta 

situación y considerando el que cada persona es un mundo aparte, sin embargo de 
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ello es posible mejorar estos porcentajes, motivando y orientando de mejor forma 

a los estudiantes.  Si no existe una atención individualizada,  por lo cual es 

importante prestar atención a este indicador. 

 

45.- Realiza actividades de reforzamiento de lo aprendido 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

GRÁFICO 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 5 35.71 

Muy bueno 5 35.71 

Bueno 1 7.14 

Regular 2 14.28 

Insuficiente  1 7.14  

Total  14 99.98 

CUADRO 45 

35.7135.71

7.14
14.28

7.14

0

10

20

30

40

1CRITERIOS

Realiza actividades de reforzamiento de lo 

aprendido

Sobresaliente

Muy bueno

Bueno

Regular

Insuficiente 



96 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 45 se puede determinar que el 35.71% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente realizan 

actividades de razonamiento de lo aprendido el 35.71% tienen un criterio muy 

bueno, el resto se distribuye entre los criterios de bueno, regular e insuficiente, 

lo que demuestra que si bien es cierto existe un porcentaje que realizan 

actividades de reforzamiento, pero no es el esperado por la escuela. Si no existe 

un reforzamiento de lo aprendido en el aula, entonces  se puede decir que no se 

está trabando en base a los objetivos trazados.  

 

46.- ¿Aplica algún tipo de evaluación en clase? 

 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

 

 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 7 50.00 

Muy bueno 1 7.14 

Bueno 4 28.57 

Regular 1 7.14 

Insuficiente  1 7.14 

Total  14 99.99 

CUADRO  46 
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GRÁFICO 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 46 se puede determinar que el 50.00% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente aplican 

algún tipo de evaluación en clase el 7.14% tienen un criterio muy bueno, el 

28.57% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de regular y el 

7.14% se maneja con un criterio de  insuficiente, siendo un porcentaje interesante 

quienes determinan que aplican algún tipo de evaluación en clase pero no es la 

esperada por la escuela, ya que el 50% no es un criterio determinante por lo que se 

considera que no contribuye a un buen desarrollo curricular de la escuela, si el 

docente no contribuye realizando evaluaciones en el aula, no podría decirse que 

está contribuyendo al desarrollo curricular de la escuela. 

Si embargo de que existe una mayoría de docentes, que aplica algún tipo de 

evaluación en clase, es necesario que la totalidad de los maestros realicen algún 
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tipo de evaluación en clase, con la finalidad de observar la calidad de enseñanza 

que se está brindando y de esta manera mejorar el nivel curricular de la escuela. 

 

47.- ¿Fija los conocimientos impartidos? 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

GRÁFICO 47 

 

 

               

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

Observando los resultados del cuadro 47 se puede determinar que el 42.85% de 

los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente fijan los 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 6 42.85 

Muy bueno 5 35.71 

Bueno 0 0 

Regular 2 14.28 

Insuficiente  1 7.14 

Total  14 99.98 
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conocimientos impartidos el 35.71% tienen un criterio muy bueno, y el 21.42% 

está  entre  regular e  insuficiente, siendo un porcentaje importante quienes 

señalan que los docentes fijan los conocimientos impartidos pero no es el 

esperado por la escuela, por lo tanto no contribuyen de buena manera al desarrollo 

curricular de la escuela ya que un buen porcentaje señalan que deben mejorar su 

predisposición para reafirmar sus conocimientos.  

 

Aún cuando los resultados demuestran que existe la mayoría de docentes quienes 

de alguna manera fijan sus conocimientos, es preciso concientizar a todos los 

docentes sobre la necesidad de fijar sus conocimientos en el aula, ya que esto 

permitirá contribuir al desarrollo curricular de la escuela. 

 

 

48.- ¿Es puntual en sus horas de clase? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

 

 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 8 57.14 

Muy bueno 3 21.42 

Bueno 1 7.14 

Regular 2 14.28 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.98 

CUADRO  48 
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GRÁFICO 48 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 48 se puede determinar que 

el 57.14% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

tienen una responsabilidad de asistir puntualmente a sus clases el 21.42% tienen 

un criterio muy bueno, el 7.14% tienen un criterio de  bueno el 14.28% tienen un 

criterio de regular, siendo un porcentaje interesante quienes determinan que son 

puntuales en sus horas de clase, pero no es la esperada por la escuela, ya que la 

puntualidad es la expresión de respeto a los estudiantes, si el docente no es 

puntual entonces como podríamos esperar que el alumno sea puntual y si el 

maestro no es puntual por lo tanto se puede decir que no está contribuyendo a un 

buen desarrollo profesional y curricular de la escuela. 

 

Al existir buen ejemplo de parte de los maestros, la actitud de los estudiantes será 

proporcional a ello, por lo que es necesario que los maestros impuntuales cambien 
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de actitud y contribuya a cambiar el criterio de los estudiantes y por ende a 

contribuir a cambiar el criterio de toda la sociedad 

49.- ¿Entrega puntualmente las calificaciones? 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

GRÁFICO 49               

              

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 49 se puede determinar que 

el 42.85% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 6 42.85 

Muy bueno 4 28.57 

Bueno 3 21.42 

Regular 1 7.14 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.98 

CUADRO 49 
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entregan oportunamente las calificaciones el 28.57% tienen un criterio muy 

bueno, el 21.42% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de 

regular, siendo un porcentaje interesante quienes determinan que entregan 

oportunamente las calificaciones  y de esta manera generan una buena imagen a la 

escuela en estudio, pero no es la esperada ya que se considera que todos los 

maestros deben cumplir con este requisito para aportar de buena manera a un buen 

desarrollo curricular, por el contrario su desenvolvimiento limita al desarrollo 

curricular de la escuela. 

 

De igual forma que la puntualidad para llegar a clases, debe existir puntualidad 

para entrega de calificaciones, caso contrario es sinónimo de improvisación o 

indisciplina, actitudes que se reflejan inmediatamente en los alumnos. Es 

necesario que los maestros que no cumplen con este requisito, cambien de actitud 

y contribuya a cambiar el criterio de los estudiantes, porque si el maestro no 

cumple con lo establecido, no será factible contribuir a formar de manera exitosa a 

sus estudiantes. El hecho de entregar las evaluaciones, permitirá que los 

estudiantes tengan conocimiento de sus errores y de esa manera podrán reforzar 

sus conocimientos. 

 

 

 

 

 



103 

 

50.- ¿Cumple con los programas de estudio? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 50 

                 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 50 se puede determinar que 

el 64.28% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

cumplen con los programas de estudio, el 21.42% tienen un criterio muy bueno, 

el 7.14% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de regular, por 

lo tanto se puede deducir que la gran mayoría de los docentes cumplen con los 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 9 64.28 

Muy bueno 3 21.42 

Bueno 1 7.14 

Regular 1 7.14 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99.98 
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programas de estudio el mismo que se convierte en una fortaleza que por ende 

favorece a un buen desarrollo curricular de la escuela favoreciendo a todos.  

 

51.- ¿Controla la disciplina? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

GRÁFICO 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 51 se puede determinar que 

el 57.14% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

CRITERIO f %

Sobresaliente 8 57.14

Muy bueno 2 14.28

Bueno 3 21.42

Regular 1 7.14

Insuficiente 0 0

Total 14 99.98
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controla la disciplina en el aula, el 14.28% tienen un criterio muy bueno, el 

21.42% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de regular, como 

se puede analizar la mayoría de los encuestados opinan que existe un control 

disciplinario dentro del aula de esta manera contribuyen a un buen desarrollo 

curricular de la escuela en estudio.  

 

El control de la disciplina está relacionado directamente con la actitud de los 

docentes y si se mejora lo segundo, se mejorará el control de la disciplina, siendo 

importante la participación de todos los docentes en la ejecución de este control, 

ya que un efecto condicionado en los alumnos y en un atributo de la Escuela de 

Idiomas. Especialidad Inglés. 

 

 

52.- ¿Atiende las inquietudes de sus alumnos? 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 9 64.28 

Muy bueno 1 7.14 

Bueno 3 21.42 

Regular 0 0 

Insuficiente  1 7.14 

Total  14 99.98 

CUADRO  52 
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GRÁFICO 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 52 se puede determinar que 

el 64.28% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

atienden las inquietudes de sus alumnos, el 7.14% tienen un criterio muy bueno, 

el 21.42% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de insuficiente, 

de lo que se puede deducir que la mayoría de los docentes atienden las inquietudes 

de los alumnos de esa manera contribuyen al buen desarrollo curricular de la 

escuela.  

 

De igual forma si existe una atención más particularizada de los casos 

individuales habrá mejor relación y mejor respuesta de las inquietudes, las mismas 

que servirán para rectificar a tiempo. Habrá que trabajar con la minoría, ya que es 

importante una integración con todos los estudiantes. 
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53.- ¿Constantemente envía trabajos de investigación? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

 

GRÁFICO 53 

   

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 53 se puede determinar que 

el 50.00% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

envían trabajos de investigación, el 21.42% tienen un criterio muy bueno, el 

14.28% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de regular, y el 

7.14% tienen un criterio de insuficiente. 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 7 50.00 

Muy bueno 3 21.42 

Bueno 2 14.28 

Regular 1 7.14 

Insuficiente  1 7.14 

Total  14 99.98 

CUADRO  53 
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 Si bien es un porcentaje aceptable que los docentes envíen trabajos de 

investigación pero no constituye la proporción  esperado por la escuela, ya que los 

trabajos de investigación aporta al buen desarrollo curricular de la escuela, si no 

existe una clara concepción sobre la necesidad de enviar constantemente trabajos 

de investigación podríamos decir que no existe un buen aporte al desarrollo 

curricular de la escuela.  

 

Por lo tanto es necesario que todos los maestros estén conscientes  sobre la 

necesidad de enviar constantemente trabajos de investigación para que se 

contribuya al buen desarrollo curricular en la escuela 

54.- ¿Como son sus relaciones humanas con los estudiantes? 

 

                   Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

GRÁFICO 54 

 

 

 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 9 64.28 

Muy bueno 2 14.28 

Bueno 3 21.42 

Regular 0 0 

Insuficiente  0 0 

Total  14 99,98 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 54 se puede determinar que 

el 64.28% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

mantiene sus relaciones humanas con sus estudiantes, el 14.28% tienen un criterio 

muy bueno, el 21.42% tienen un criterio de  bueno. Lo cual contribuye a un buen 

desarrollo curricular y profesional de la escuela en estudio. Estas respuestas son 

un indicativo de que si existen buenas relaciones humanas, es factible motivar y 

acercarse más a los estudiantes ya sea de manera colectiva o individual. 

 

55.- ¿Como son sus relaciones humanas con sus compañeros y autoridades? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 55 

        

 

 

 

CRITERIO f % 

Sobresaliente 8 57.1 
Muy bueno 4 28.7 

Bueno 1 7.1 

Regular 1 7.1 

Insuficiente  0 0 

Total  14 100.0 

CUADRO  55 
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 55 se puede determinar que 

el 57.14% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

mantienen sus relaciones humanas con sus compañeros y autoridades de la 

escuela, el 28.57% tienen un criterio muy bueno, el 7.14% tienen un criterio de  

bueno el 7.14% tienen un criterio de regular, de esto se puede deducir que sus 

relaciones humanas con sus compañeros y autoridades favorece, por lo tanto es 

una fortaleza, la misma que ayuda a un buen desarrollo de la escuela.  

 

Según el criterio de los mismos maestros significa que existe un alto grado de 

deseos de integración con sus similares y autoridades, lo cual ofrece la perspectiva 

de un mejor entendimiento en beneficio de los estudiantes. 

 

56.- ¿Asiste a reuniones sociales? 

 

                   Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

CRITERIO f %

Sobresaliente 4 28.57

Muy bueno 4 28.57

Bueno 5 35.71

Regular 1 7.14

Insuficiente 0 0

Total 14 99.99

CUADRO 56
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GRÁFICO 56               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 56 se puede determinar que 

el 28.57% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

asisten a reuniones sociales de la escuela, el 28.57% tienen un criterio muy 

bueno, el 35.71% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un criterio de 

regular, con los resultados se puede observar una contradicción en base a la 

pregunta anterior, lo cual esto no permite tener un desarrollo adecuado de la 

escuela.  

 

Las relaciones humanas no solo se deben manifestar solamente con los alumnos o 

solamente con las autoridades, sino que deben ser totales, es decir, una vez mas es 

cuestión de actitud, ante la vida, ante la sociedad y en este caso, la actitud de los 
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docentes no es la esperada, por lo que hay que reforzar más, el tema de la 

integración social dentro de la Escuela.   

 

57.- ¿Es colaborador en las actividades sociales, culturales y deportivas? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIO f %

Sobresaliente 7 50.00

Muy bueno 4 28.57

Bueno 1 7.14

Regular 2 14.28

Insuficiente 0 0

Total 14 99.99

CUADRO 57
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INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 57 se puede determinar que 

el 50.00% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

colaboran en las actividades sociales, culturales y deportivas, el 28.57% tienen un 

criterio muy bueno, el 7.14% tienen un criterio de  bueno el 14.28% tienen un 

criterio de regular.  

 

Si bien los resultados son interesantes pero no es la mayoría que es lo que se 

espera en la Escuela, los maestros deben involucrarse en las actividades que se 

desarrollan en la escuela, si los maestros no se incorporan,  entonces no se puede 

exigir a sus estudiantes que se incorporen en actividades que los maestro 

requieren, por lo que es muy importante tener un sentimiento de pertinencia ante 

la institución para conseguir  una buena formación de los educandos. 

 

 

58.- ¿Contribuye a crear un ambiente de cordialidad y de trabajo? 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

CRITERIO f %

Sobresaliente 9 64.28

Muy bueno 1 7.14

Bueno 3 21.42

Regular 1 7.14

Insuficiente 0 0

Total 14 99.98

CUADRO 58
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GRÁFICO 58 

 

             

 

 

 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 58 se puede determinar que 

el 64.28% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

contribuyen a crear un ambiente de cordialidad y trabajo, el 7.14% tienen un 

criterio muy bueno, el 21.42% tienen un criterio de  bueno el 7.14% tienen un 

criterio de regular, de lo cual se deduce que la mayoría contribuyen a crear un 

ambiente de cordialidad y trabajo por lo tanto es una fortaleza y ayudan a 

desarrollar en armonía y profesionalismo a la escuela 
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59.- ¿Ayuda a sus alumnos a solucionar problemas, de cualquier índole? 

 

 

Fuente: Encuestas aplicadas a los docentes 

Autoría: Equipo de investigación 

 

GRÁFICO 59 

  

                     

 

INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a los resultados observados en el cuadro 59 se puede determinar que 

el 35.71% de los encuestados determinan que los docentes en forma sobresaliente 

ayudan a sus alumnos a solucionar problemas de cualquier índole, el 35.71% 

tienen un criterio muy bueno, el 14.28% tienen un criterio de  bueno el 14.28% 

CRITERIO f %

Sobresaliente 5 35.71

Muy bueno 5 35.71

Bueno 2 14.28

Regular 2 14.28

Insuficiente 0 0

Total 14 99.98

CUADRO 59
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tienen un criterio de regular, de estos resultados se puede determinar que los 

docentes no se comprometen con sus estudiantes por lo tanto es una debilidad, ya 

que no existe el compromiso que la escuela espera, si el docente no se 

compromete con sus estudiantes, no será factible esperar un buen 

desenvolvimiento académico.  

 

Es necesario que la totalidad de los docentes se comprometas con todos sus 

estudiantes, no solo pedagógicamente, sino a través de consejos personales, que 

muchos de sus estudiantes lo necesitan, es decir, que aparte del papel de docentes, 

hay que realizar el papel de padre o amigo, para de esta  manera conseguir que 

exista un buen desarrollo académico de la escuela.  

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS ESPECÍFICA  II 

 

“La limitada formación psicopedagógica del docente, no contribuye de una 

buena manera al desarrollo curricular en la Escuela de Idiomas, 

Especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador” 

Esta hipótesis se demuestra ya sea como cierta o verdadera, de acuerdo a los 

siguientes argumentos: 

 

Argumento 1: Esta hipótesis se demuestra como cierta, porque según expresan 

los estudiantes que, si bien es cierto, las tres cuartas partes de los docentes en  



117 

 

mayor o menor grado (71,42%), crea un clima cordial, genera confianza en los 

estudiantes y estimula a los estudiantes a pensar desarrollando su capacidad de 

análisis; sin embargo un reducido número de docentes explica con claridad la 

materia y hace uso de ejemplos en clase el desempeño profesional de un buen 

grupo, al impartir clases concretas y precisas (78.56%).  

 

De igual forma según los alumnos, menos de la mitad de maestros utiliza una guía 

escrita para el plan de clase y logra que el alumno se interese por la asignatura, 

manteniendo la atención durante la clase, sin la suficiente estimulación de la 

creatividad y escasas oportunidades para actuar en forma independiente. 

Solamente una tercera parte de los docentes en las evaluaciones, aplican preguntas 

que corresponden al nivel de exigencia establecido (39,17%). 

 

Argumento 2: Esta hipótesis es demostrada como verdadera porque aunque los 

docentes en un gran número dicen llevar bien el registro de Asistencias (85,70%), 

cumplir con los programas de estudio, fijar de alguna manera los conocimientos 

impartidos y tener buenas relaciones humanas con sus compañeros, autoridades y 

estudiantes (85,71%), colaborando en las actividades sociales, culturales y 

deportivas; no tienen esa misma actitud para atender las inquietudes de sus 

alumnos, al aplicar algún tipo de evaluación en clase o en el momento de realizar 

actividades de recuperación para los alumnos (69,33%). 
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Unas tres cuartas partes de los docentes dicen tener objetivos de planificación 

claros (78,56%), y que sus clases son concretas, utilizando material didáctico,  

aplicando la motivación y permitiendo la participación activa del alumno, en un 

78,56% (35,71 Sobresaliente y 42,85 Muy Bueno), sin embargo reconocen los 

docentes, que la mitad de ellos (57%) aplica algún tipo de evaluación en clase, o 

atiende las inquietudes de sus alumnos (64,28%) ante problemas académicos, lo 

cual indica que los argumentos psicopedagógicos son limitados para reflejar una 

buena formación del docente, de acuerdo a lo planteado en la hipótesis.  
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Con la finalidad de presentar las Conclusiones correspondientes de una manera 

resumida, se realizará un ordenamiento en base a las hipótesis propuestas y los 

objetivos planteados al inicio de la investigación. 

 

1. La mayor proporción de los estudiantes ubican a sus docentes en la 

categoría de muy buenos (71,42%) en cuanto a conocimiento de la 

materia, llevando en su mayoría, tanto el registro de asistencias, como el 

control de temas dictados en forma ordenada (85,70%).  Sin embargo 

existe un sector minoritario de profesores que no cumplen con los horarios 

de clase (25,83%), puntualidad  y atención a los alumnos, (48,34%).  

 

2. La cuestionable puntualidad en cuanto a entrega de syllabus (42,85%), y la 

limitada aplicación de instrumento de evaluación (50,00%), señalan que 

hay una dificultad en la planificación curricular, reflejándose en el criterio 

de los estudiantes, respecto a que el docente no logra mantener una clase 

con una motivación adecuada que permita se desarrollo apropiado 

(63,33%) con sus respectivas consecuencias. 

 

3. Es necesario fortalecer la utilización de instrumentos de evaluaciones 

(69,33%) en clase, y mejorar el nivel de exigencia en las preguntas 

(58,33%) y la metodología pedagógica para relacionar los elementos 

teóricos con la práctica, ya que solamente es observada por la mitad de los 

maestros (50.0%). Esto se refleja en la capacidad de análisis (43,50%) y 
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necesidad de actividades de reforzamiento de lo aprendido (29,58%) que 

tienen los estudiantes. 

 

4. Es necesario manejar el cumplimiento del docente en la formación 

académica como responsabilidad primordial del mismo, ya que un grupo 

de maestros así lo expresa, reconociendo solo una parte de ellos (39,17%) 

que sus exposiciones tienen claridad de procedimientos.  

 

5. Aunque el desempeño profesional de un buen grupo (78.56%), al impartir 

clases concretas y precisas, con los contenidos semanales y la utilización 

de material didáctico es aceptable, no es suficiente debido a que no todos 

están en capacidad de controlar la disciplina (57,14%) y por lo tanto 

logren  crear un clima cordial (53,33%) donde se pueda generar confianza 

entre los estudiantes y los maestros para alcanzar los objetivos propuestos. 

Como grupo homogéneo, cumplen con  la programación de la materia  en 

un 71,42%, y un número promedio de ellos (85,70%) cumple con los 

programas de estudio, identificándose con la  U.C.E 

 

 

6. Los profesores en su desempeño no dan a los estudiantes la oportunidad 

para pensar y aprender  independientemente, con crítica y creatividad 

(49,17 %) Según los estudiantes, los docentes no dominan la 

ejemplificación como herramienta para explicar la exposición el 

desempeño profesional de un buen grupo (78.56%), al impartir clases 

concretas y precisas, lo cual tiene relación con la participación de los 
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estudiantes durante la clase (78,60%), además de no conseguir  que los 

alumnos se interesen  por la asignatura (57.56%). Este es un indicativo que 

la formación del docente no es la más adecuada. 

7. En su mayoría, los docentes no realizan actividades para fijar los 

conocimientos impartidos y de igual forma no utilizan mapas conceptuales 

en sus cátedras (42,85%), enviando trabajos de investigación, solamente la 

mitad (50%) de ellos y un número menor (57,14%) realiza actividades de 

recuperación. 

 

8. Los docentes reconocen que es necesario mejorar la fluidez y 

espontaneidad en su formación para que puedan desarrollar los contenidos 

de mejor forma. (45,44%), ya que existe dificultad en el proceso del 

contenido, respecto a la resolución de problemas en la asignatura, frente a  

situaciones referentes al idioma, así lo indican los estudiantes (46,67 %). 

Esto es un indicativo de que los profesores necesitan una actualización en 

su formación científica.  

 

9. El fortalecimiento de la formación científica de los docentes, ayudará para 

que los conocimientos impartidos en clase, ayuden a  cumplir las 

expectativas de los estudiantes que es baja (42.85%), debiendo mejorar la 

motivación (60%), creatividad y la innovación ya que existe el criterio de 

estudiantes, de que existe poca originalidad e innovación científica 

(44,17%)  
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10. Aunque el 50% de los docentes es puntual en sus horas de clase, entrega 

de calificaciones, de planificaciones y de exámenes revisados a los 

alumnos, solamente una minoría recurre a una planificación didáctica 

(31,67%) de la materia de inglés, y un grupo minoritario (35,71%) realiza 

una planificación didáctica del Syllabus, debido a dificultad en el dominio 

de los contenidos, lo que refleja una incompleta formación científica de los 

docentes. 

 

11. En cuanto a la relación de los docentes con sus compañeros y autoridades 

en promedio (85,71%) es muy buena de manera rutinaria, su relación con 

el director aceptable (71,42%) aunque tan solo asista a las reuniones 

sociales citadas por autoridades una tercera parte de ellos (78,56%).  

 

12. Un gran número de maestros (71,42%) si cuida su presentación personal; 

es colaborador en las actividades sociales, culturales y deportivas 

(78,57%); tienen una  buena relación con los estudiantes (79,56%), lo que 

contribuye a crear un ambiente de cordialidad y de trabajo (71,42%). 

Consecuentemente es necesario integrar a la minoría para conseguir una 

mejor integración en beneficio de la escuela. 
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Organización de un “SEMINARIO TALLER”, denominado “FORMACIÓN 

CIENTÍFICA Y PSICOPEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES PARA EL 

DESARROLLO CURRICULAR”.  

 

Para efectos de la planificación de este Seminario Taller, se ha considerado las 

siguientes unidades: 

  

1. Presentación 

2. Objetivos 

3. Contenidos 

4. Operatividad  

 

I.  Presentación 

 

La propuesta alternativa que ponemos a consideración de las autoridades de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 

del Ecuador, es fruto de los resultados de la investigación realizada a los estudiantes 

y docentes que con sinceridad y de manera voluntaria aportaron contestando las 

encuestas realizadas en la institución. 

 

La facilidad que nos brindaron las autoridades de la escuela de Idiomas de la 

Universidad Central del Ecuador nos permite presentar un Seminario Taller para la 

Formación Científica y Psicopedagógica de los docentes  para el desarrollo 
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Curricular, a través de la cual queremos despertar el interés por el mejoramiento del 

que hacer educativo. 

 

Los problemas más relevantes detectados en la investigación, se puede resumirlos 

en los siguientes aspectos:  

 

 Los docentes de la Escuela de Idiomas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador  no 

dominan la didáctica y por lo tanto no saben de método ni de técnicas, ni 

de metodologías, como herramientas para lograr, junto a los estudiantes la 

construcción de nuevos conocimientos, lo cual tiene relación con su  

limitada participación durante la clase, además de no conseguir que los 

mismos se interesen  por la asignatura. Este es un indicador de que la 

formación del docente no es la más adecuada.  

 

 La planificación Curricular y micro curricular tiene deficiencias ya que 

según el criterio de algunos estudiantes, el docente no logra la 

participación activa de los alumnos, lo que impide el normal desarrollo del 

proceso educativo.  Existe inseguridad al enfrentarse a los alumnos en el 

aula, por cuanto los docentes no se encuentran preparados para 

desempeñarse de acuerdo al rol a ellos encomendado. 
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 La cuestionable puntualidad en cuanto a entrega de planes analíticos con 

su respectiva planificación micro curricular o plan de clase. La falta de 

guías metodológicas, y la limitada aplicación de instrumentos de 

evaluación, junto a la inadecuada transmisión de valores, por parte de los 

docentes que no actúan de acuerdo a lo que dicen sus palabras, ni lo que  

hacen, significa que no solamente es importante una formación 

pedagógica, sino también actitudes complementarias como puntualidad y 

buen ejemplo.   

 

 El desempeño profesional de un buen grupo docente, al impartir clases 

concretas y precisas, con un control de los temas dictados, es 

discretamente aceptable, recurriendo a una planificación didáctica para el 

efecto, sin embargo, no es suficiente para lograr crear un clima cordial 

donde se pueda generar confianza entre los estudiantes y los maestros para 

alcanzar los objetivos propuestos. Los conocimientos impartidos en clase, 

no cumplen las expectativas de los estudiantes.  

 

 Es necesario manejar el cumplimiento del docente en la formación 

académica como responsabilidad primordial del mismo, ya que un grupo 

de maestros así lo expresa, reconociendo como parte de su papel de 

trasmisores del conocimiento. De igual forma reconocen que es necesario 

mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, conocimiento de técnicas y 

métodos didácticos para lograr el desarrollo adecuado de los contenidos. 
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Sin embargo de existir una aparente mayoría que ejecuta una gran parte de 

la aplicación pedagógica, hay que insistir en la actualización del sector 

minoritario para beneficio de los estudiantes.  

 

 Parte de la formación pedagógica de los docentes implica el conocer 

herramientas para mejorar la creatividad y la innovación de los 

estudiantes, ya que los estudiantes tienen el criterio de que existe un déficit 

en la formación del docente  para el  desarrollo de los contenidos, la 

aplicación de evaluaciones en clase y la metodología pedagógica para 

relacionar los elementos teóricos con la práctica, ya que solamente es 

observada por la mitad de los maestros.  

 

 Fortaleciendo el sector docente se creará un criterio de responsabilidad y 

una mejor formación psicopedagógica y científica debiendo considerarse 

la  incorporación de los estudiantes, con sus criterios ya vertidos, como 

parte del proceso enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de resolver los 

problemas académicos y pedagógicos de la escuela.  

 

Con estos antecedentes se cree que  la escuela de manera imperiosa, debe diseñar 

y ejecutar un plan de capacitación con programas de actualización en los saberes y 

disciplinas de  formación psicopedagógica y del  manejo del idioma Inglés. 
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Se considera que el tema es muy extenso y apasionante, dado que estamos 

involucrados en el que hacer educativo universitario y nos permite detectar las 

debilidades que tiene el docente en el convivir diario con sus alumno en las aulas. 

Por ello dejamos constancia de nuestro agradecimiento a los involucrados en el 

desarrollo de este tema y esperamos que se continúe, analizando y aportando a dar 

soluciones a los temas educativos, razón de ser del docente universitario. 

 

II    Objetivos  

 

Objetivo General 

 

Propiciar un clima de reflexión sobre la necesidad de capacitación anual de los 

docentes de la Escuela de Idiomas, especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador a través 

de los cursos organizados por las autoridades para mejorar la calidad educativa  en 

la institución. 

Objetivos Específicos 

1. Dejar sentada la inquietud sobre la necesidad de impulsar cursos de 

capacitación docente de manera continua. 

2. Sugerir la realización de una autoevaluación continua 

3. Aportar con una planificación de capacitación docente. 
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 III   Contenidos 

- Estrategias para el diseño curricular de programas. 

- Métodos pedagógicos activos 

- Misión y visión institucional 

- Competencias básicas de un docente 

- Actualización de conocimientos en áreas de Ingles 

 

IV  Operatividad 

 

Plan de capacitación docente con fines de mejoramiento al desempeño 

profesional y su desarrollo curricular.  

 

Actividades 

 

Se sugiere que las autoridades de la escuela de idiomas realicen un plan de 

mejoramiento basado en la capacitación Pedagógica y Didáctica, con el fin de 

consolidar una planta de docentes de alto nivel. Esta capacitación deberá ser 

manejada a través de talleres, con temas adecuados y estrategias basadas en una 

metodología participativa, mediante la conformación de pequeños grupos  y 

plenarios de socialización de resultados.   Existe la conciencia de que en todo 

proceso de  cambio ó de renovación en especial en el campo educativo, los 

docentes desempeñan un papel protagónico considerándoles como los promotores 

ó inhibidores de estos procesos de transformación, por lo tanto es necesario que 
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adquieran una serie de competencias y conocimientos pertinentes, útiles y 

adecuados para su entorno. 

 

El docente debe ser parte activa del proceso de transformación educativa 

introduciendo nuevas tecnologías, modificando los procesos productivos y las 

formas de organización del trabajo, siendo creativo no sólo en la generación de 

ideas, sino también en renovar aquellas consideradas obsoletas. 

 

Es claro también que el docente debe manejar competencias transversales para 

que pueda orientar una formación integral; además de la puramente disciplinaria, 

es necesario un docente que tenga la lectura como parte de su continuo 

mejoramiento, que la comunicación sea de doble vía, que sepa donde localizar la 

información, que maneje buenas relaciones interpersonales, que sea capaz de 

tomar decisiones, que gestione y que tenga claro la disciplina, la autoestima etc. 

 

Estrategias 

 

Al interior de las institución se pueden organizar grupos de mejoramiento o 

círculos de calidad, estrategia que tiene como finalidad desarrollar actividades de 

capacitación y/o actualización que redundará en el mejoramiento de la calidad, ya 

que es evidente que trabajar juntos puede conducir a una mejor enseñanza, a unas 

mejores relaciones profesionales entre los docentes, a una mejor satisfacción 

profesional, a un mejor rendimiento y actitud de los estudiantes. 
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También a través de esta actividad el docente tendría la oportunidad de: 

 

- Trabajar cooperativamente. 

- Intercambiar experiencias docente – docente. 

- Resolver dificultades técnico-pedagógicas que se presente. 

- Evaluar permanentemente el desarrollo de los programas. 

- Fomentar la producción de material de apoyo. 

- Correlacionar temas. 

- Lograr respuestas concretas a problemas. 

- Planificar y adoptar nuevos métodos de enseñanza. 

 

Metodología  

 

En el Taller se aplicara la metodología participativa, privilegiando la articulación 

de las discusiones de cada tema en pequeños grupos y plenarios de socialización 

de resultados. Se favorece la participación horizontal, combinando reflexiones 

teóricas con valoraciones y experiencias investigativas, educacionales y políticas. 

Durante las confrontaciones se presentarán paneles, mesas redondas e 

intervenciones especiales. La concreción de los procedimientos para el debate 

dependerá del número, intereses e inclinaciones temáticas de los participantes. El 

primer día se llegará a consenso en torno a la agenda de temas concretos a debatir. 

 

Para la ejecución del proyecto se han previsto tres etapas:  
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a) Una pre-evento,  

b) Durante el desarrollo del taller y 

c) Post-evento.   

 

Todo lo cual se extendería desde el mes de octubre 2010 

a) Etapa inicial: Pre-evento 

 

 Elaboración de la convocatoria del evento y su divulgación al interior de 

la escuela. 

 

 Coordinar con los responsables de los espacios físicos y su disponibilidad 

para la ejecución del evento.  

 

 Preparación de las agendas de discusión por temas y días. 

 

 Mantener la comunicación sistemática con los participantes. 

 

 Desarrollar el evento con puntualidad. 

 

b) Etapa intermedia: Durante el evento. 

 

 Realizar las inscripciones a los participantes, entregar la documentación 

correspondiente y ofrecer la información necesaria. 
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 Organizar los grupos de trabajo 

 

 Preparar el ambiente propicio para el desarrollo del evento. 

 

b) Etapa final: Post-evento. 

 

 Elaborar conclusiones del evento. 

 

 Analizar en el área académica de la escuela y ejecutar las sugerencias 

vertidas. 

 

   Mantener un seguimiento de la ejecución de las alternativas vertidas en 

el evento. 

 

Recursos 

 

 Humanos: Director de escuela, Disertantes, Docentes,  Representantes 

estudiantiles 

 

 Materiales: Aulas, Audiovisuales, computadores, carpetas con 

documentación, refrigerios 

 Financieros:  
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PLAN DE CAPACITACIÓN DOCENTE CON FINES DE MEJORAMIENTO AL DESEMPEÑO PROFESIONAL Y SU 

DESARROLLO CURRICULAR 

   Fuente: Archivo 

   Autoría: Equipo de Investigación 

a) Etapa Inicial o pre-evento

b) Etapa Intermedia : Evento

c) Etapa Final: Post-evento

      Elaborar conclusiones del evento.

      Mantener un seguimiento de la ejecución de las alternativas 

vertidas en el evento.

8 9

  Desarrollo de los talleres de capcitación.

      Desarrollar el evento con puntualidad.

      Realizar las inscripciones a los participantes, entregar la 

documentación correspondiente y ofrecer la información 

      Organizar los grupos de trabajo

      Preparar el ambiente propicio para el desarrollo del evento.

      Analizar en el área académica de la escuela y ejecutar las 

sugerencias vertidas.

Actividades 

      Elaboración de la convocatoria del evento y su divulgación al 

interior de la escuela.

      Coordinar con los responsables de los espacios físicos y su 

disponibilidad para la ejecución del evento. 

      Preparación de las agendas de discusión por temas y días.

      Mantener la comunicación sistemática con los participantes.

3 4 10 115 6 71 2

AÑO LECTIVO
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PROGRAMACIÓN CURRICULAR DEL SEMINARIO TALLER 

 

A) INFORMACIÓN GENERAL.  

 

TEMA: “FORMACIÓN CIENTÍFICA Y PSICOPEDAGÓGICA DE LOS DOCENTES PARA EL DESARROLLO 

CURRICULAR”.  

TIEMPO: 1 mes (Sábados de 8h00 a 14h00) 

NÚMERO DE CRÉDITOS: 4 créditos 

EXPOSITORES: Dr. James Díaz, Lcdo. Ángel Pinto 

DIRIGIDO: Docentes de la Universidad Central del Ecuador Especialidad Inglés  

DURACIÓN: Cuatro Semanas 
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DESARROLLO DE COMPETENCIAS: 

 

CONOCIMIENTOS HABILIDADES / DESTREZAS COMPORTAMIENTOS 

- Misión y Visión del docente 

- Estrategias para el diseño 

curricular  

  

- Métodos Pedagógicos y Didácticos   

- Competencias básicas de un 

docente 

 

- Actualización de conocimientos en 

áreas de Inglés. 

- Normas generales de orientación 

docente 

Aprendizaje Activo 

 

 

 

 

 

Orientación 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en Equipo 

Adquirir rápidamente conocimientos y 

destrezas a partir de instrucciones. 

 

 

 

Capacidad de comprender y satisfacer 

necesidades. 

 

 

 

 

 

 

Establecer acciones conjuntas  para 

solucionar problemas 



132 

 

   DEL CURSO:  

 

 

 
 

3. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO   

 Desarrollar en el docente un empoderamiento interno y externo 

 Analizar el perfil del docente en el área de inglés 

 Analizar métodos pedagógicos y didácticos 

 Conocer estrategias de elaboración de diseño curricular 

 Actualizar conocimientos en el área de inglés  

 Implementar normas de orientación docente 

TEMA CENTRALDEL CURSO 

Formación científica y 
psicopedagógica para el desarrollo 

curricular

MODULO 1

Misión y visión del 
docente

Estrategias para el 
diseño curricular 

MODULO 2

Métodos pedagógicos y 
didácticos  

Competencias básicas 
de un docente

MODULO 3

Actualización de conocimientos en 
áreas de Ingles.

Normas generales de orientación 
docente
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ESQUEMA CONCEPTUAL DEL MODULO 1  PRIMERA SEMANA 

 

 

 
 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL MODULO: 
 

 

1.  Desarrollar en el docente un empoderamiento interno y externo 

2   Analizar el perfil del docente en el área de inglés 

 

 

 

 

TEMA CENTRAL DEL 
MODULO  1

DISEÑO CURRICULAR

UNIDAD 1

Misión y visión del 
docente

UNIDAD 2

Competencias de un 
docente 
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ESQUEMA CONCEPTUAL DEL MODULO  2   SEGUNDA SEMANA Y TERCERA SEMANA 

 
 

 
 

 

 

 

 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL MODULO: 

 

1.  Analizar métodos pedagógicos y didácticos  

 

2. Conocer estrategias de elaboración de diseño curricular 

 

TEMA CENTRAL DEL MODULO  2

DIDACTICA

UNIDAD 1

Métodos pedagógicos y 
didácticos  

UNIDAD 2

Estrategias para el 
diseño curricular
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 ESQUEMA CONCEPTUAL DEL MODULO  3   CUARTA SEMANA 
 

 

 
 

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE DEL MODULO: 

 
1.  Actualizar conocimientos en el área de inglés  

2. Implementar normas de orientación docente 

 

 

 

 

 

 

 

TEMA CENTRAL DEL MODULO  3

PEDAGOGIA

UNIDAD 1

Actualización de 
conocimientos en áreas de 

Ingles.

UNIDAD 2

Normas generales de orientación 
docente 
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HORAS DE TRABAJO: 

Es necesario cuantificar la carga de trabajo presencial y no presencial.  

 

No. De 

Créditos 

 

HORAS 

PRESENCIALES 

HORAS NO 

PRESENCIALES 

TOTAL 

4 32 106 128 

 

 

ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE  DE LAS UNIDADES TEMATICAS 

Módulo 1 :  
 

Ejercicios que estimulen el reconocimiento del empoderamiento 

Experiencias vivenciales sobre el perfil del docente en el área de inglés   

 

Modulo 2 : 

 

Realización  de un  panel  donde se formule las clases de métodos pedagógicos y didácticos 

Elaboración  casos (ejercicios) de estrategias de diseño curricular  

 

Modulo 3 : 

 

Realización de  un roll playing sobre actualización de conocimientos 

Investigación de normas de orientación docente 
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CRITERIOS DE EVALUACION: 

 

CONOCIMIENTOS 

 
INSTRUMENTOS DE EVALUACION INDICADORES 

- . Misión y visión del docente 

- Estrategias para el diseño curricular   

- Métodos pedagógicos y didácticos   

- Competencias básicas de un docente 

 

- Actualización de conocimientos en áreas 

de Ingles. 

- Normas generales de orientación docente 

 

Dramatizaciones 

 

Estudio de casos 

 

Panel 

 

Estudio de casos 

 

 

 

Roll playing 

 

 

Ensayo 

2 eventos de dramatización de 

empoderamiento 

2 experiencias de perfil del docente  

 

1 panel donde se formule los métodos 

 

2 casos donde se manifieste las 

competencias 

 

5 roll playing sobre la actualización del 

idioma 

 

 

1 ensayo sobre las normas de orientación 

docente 

HABILIDADES / DESTREZAS   

Aprendizaje Activo Ensayo y foros 1 ensayo presentando el proceso de las 

funciones psíquicas en el individuo 

Orientación Aplicación de casos Los estudiantes presentarán pruebas 

testimoniales del análisis de las 

funciones psíquicas 
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Trabajo en Equipo  Proyecto integrador 

 

 

 

Los estudiantes al finalizar el curso 

presentarán un proyecto sobre la 

temática tratada. 

COMPORTAMIENTOS   

Adquirir rápidamente conocimientos y 

destrezas a partir de instrucciones. 

Resultados  de la evaluación de la 

temática analizada. 

No. De cuestionarios obligatorios. 

Capacidad de comprender y satisfacer 

necesidades. 

 

Aplicación de casos pruebas testimoniales del análisis de las 

funciones psíquicas 

Trabajo en Equipo Grupos de discusión  1 análisis sobre las temáticas tratadas 

 

 

CONCLUSIONES 

 

RECOMENDACIONES 
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         Fuente: Archivo 

  Autoría: Equipo de Investigación 

 

 

a) Etapa Inicial o pre-evento

100

50

20

100

Total gastos etapa inicial 270

b) Etapa Intermedia : Evento

      Material de apoyo 80

      Refrigerios 200

     Transporte. 80

    Diplomas 70

    Equipo de apoyo 100

Total gastos evento 430

c) Etapa Final: Post-evento

      Elaborar conclusiones del evento. 0

0

0

Total gastos post- evento 0

Suman 700

V/Unitario Suman

PRESUSPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION 

DOCENTE CON FINES DE MEJORAMIENTO AL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Y SU DESARROLLO CURRICULAR.

      Analizar en el área académica de la escuela y 

ejecutar las sugerencias vertidas.

      Mantener un seguimiento de la ejecución de las 

alternativas vertidas en el evento.

Actividades 

      Elaboración de la convocatoria del evento y su 

divulgación al interior de la escuela.

      Coordinar con los responsables de los espacios 

físicos y su disponibilidad para la ejecución del evento. 

      Preparación de las agendas de discusión por 

temas y días.

      Mantener la comunicación sistemática con los 

participantes.
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         Fuente: Archivo 

  Autoría: Equipo de Investigación 

 

 

 

a) Etapa Inicial o pre-evento

100

50

20

100

Total gastos etapa inicial 270

b) Etapa Intermedia : Evento

      Material de apoyo 80

      Refrigerios 200

     Transporte. 80

    Diplomas 70

    Equipo de apoyo 100

Total gastos evento 430

c) Etapa Final: Post-evento

      Elaborar conclusiones del evento. 0

0

0

Total gastos post- evento 0

Suman 700

V/Unitario Suman

PRESUSPUESTO PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE CAPACITACION 

DOCENTE CON FINES DE MEJORAMIENTO AL DESEMPEÑO PROFESIONAL 

Y SU DESARROLLO CURRICULAR.

      Analizar en el área académica de la escuela y 

ejecutar las sugerencias vertidas.

      Mantener un seguimiento de la ejecución de las 

alternativas vertidas en el evento.

Actividades 

      Elaboración de la convocatoria del evento y su 

divulgación al interior de la escuela.

      Coordinar con los responsables de los espacios 

físicos y su disponibilidad para la ejecución del evento. 

      Preparación de las agendas de discusión por 

temas y días.

      Mantener la comunicación sistemática con los 

participantes.
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ANEXO 1 

 

CUESTIONARIO DE HETEROEVALUACIÓN 

 

Instrucciones: 

  

 

La encuesta tiene por objeto recoger su opinión acerca del desempeño del docente, 

mediante la evaluación de diferentes conceptos, con el propósito de entregar 

información que sea útil para mejorar la calidad de la docencia. Le solicitamos 

que responda a conciencia, ajustándose a las acciones realizadas por el docente. 

Esta encuesta es absolutamente anónima, confidencial y voluntaria. Como una 

toma de ayudarle a evaluar los conceptos presentados, se le proporciona, a modo 

de ejemplo, una serie de manifestaciones relacionadas con cada uno de estos 

conceptos. Para evaluarlos, utilice la siguiente escala de 1 al 7 marcando una cruz 

(X) dentro del casillero correspondiente:  

 

1: muy malo   2 malo  3: deficiente  4: suficiente  5: bueno  6: muy bueno 7 

sobresaliente 

 

 



145 

 

CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

Aspecto a evaluar:          La suficiencia académica  

1.  Competencia en el 

tema 

Muestra dominio de los temas o 

técnicas tratadas teóricos, prácticos, 

etc. ¿Tiene seguridad en la clase?                                                                                                                              

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Formulación de 

ejemplos y aplicaciones 

¿Explica con claridad la materia, hace 

uso  de ejemplos  con el fin de de  

clarificar su exposición?                                

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Actitud ante las 

preguntas y 

cuestionamientos 

¿Logra que el alumno se interese por 

la asignatura, mantiene la atención del 

alumno durante la clase estimula la   

creatividad y el análisis crítico? 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Planificación de la 

clase 

¿Utiliza una guía escrita y 

desarrollada       sobre el plan de 

clase? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                       

 

CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

Aspecto a evaluar:          Destrezas  

 1. Responsabilidad 

Formal    

 

¿Cumple con los horarios de clases                                                                   

atención de alumnos y otras 

actividades  establecidas, entrega de 

sus resultados de  sus evaluaciones 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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dentro de los 10 días 

Hábiles? 

2. Destreza para guiar 

el proceso de enseñanza 

¿Da a los estudiantes oportunidad para 

pensar y aprender 

independientemente, critica y 

creatividad? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Instrumentos de 

evaluación 

¿Están debidamente estructurados a 

través de una tabla de 

especificaciones? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                       

 

CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

 

Aspecto a evaluar:          

 

Sabiduría en las interrelaciones 

 

 1. Características del 

docente  

¿Demuestra una actitud objetiva y de 

respeto frente a sus estudiantes?                  

 

1 2 3 4 5 6 7 

2. Motivación y 

disciplina 

¿La clase es llevada con una 

motivación adecuada que permite su 

desarrollo apropiado?                           

 

1 2 3 4 5 6 7 

4. Desempeño 

académico  

¿Crea un clima cordial, genera 

confianza en los estudiantes, para 

alcanzar los objetivos y resolver 

problemas? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Estímulo individual ¿Estimula a los estudiantes a pensar  
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desarrollando su capacidad de 

análisis? 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                       

 

 

CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

 

Aspecto a evaluar:      

   

Integridad y compromiso  

 1. Actitud frente a los 

estudiantes 

 

¿Las preguntas en las evaluaciones 

corresponden al nivel de exigencia 

establecido?                 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. cumplimiento ¿Nunca se atrasa y cumple con los 

horarios de clases asignados?                        

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. valores ¿Su ejemplo está de acuerdo con lo 

que él dice hace y piensa?  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Claridad de 

procedimientos 

¿Los procedimientos metodológicos 

están de acuerdo con lo que él conoce? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

 

Aspecto a evaluar:          

Creatividad e innovación  

 1. Originalidad 

 

¿Mucho de los contenidos expresados 

en la clase son aportes propios del 

profesor?      

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Resolución de 

problemas 

¿El profesor le pone en situaciones de 

construir el idioma? 

                   

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Innovación ¿Ofrece nuevas formas de manejar el 

proceso del idioma? 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Fluidez  ¿Tiene habilidad de ser espontáneo en 

situaciones fuera de contexto? 

 

1 2 3 4 5 6 7 
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ANEXO 2 

FICHA DE AUTOEVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

NOMBRE DEL DOCENTE ……………………………………………......... 

PERÍODO………………………………………………………………............ 

CÁTEDRA QUE DICTA ………………………………………....................... 

…………………………………………………………………………………..... 

 

INDICADORES: cada ítem se calificará con 5 puntos, utilice la siguiente escala: 

5 = Sobresaliente 4 = Muy Bueno 3 = Bueno  2 = Regular  1 = Insuficiente 

 

 

Nº PLANIFICACIÓN CALIF OBSERVACIONES 

1. Planificación Didáctica del Syllabus   

2. Planteamiento de Objetivos   

3. ¿Aplica la Motivación?   

4. Conocimiento de la materia   

5. ¿Lleva el registro de asistencias?   

6. Lleva control de temas dictados   

7. Entrega puntualmente los Syllabus   

8. Cumplimiento de la programación   
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9. ¿Entrega el Syllabus a los alumnos?   

10. ¿Realiza actividades de recuperación?   

    

    

 METODOLOGÍA, DIDÁCTICA Y 

PEDAGOGÍA 

  

1. ¿Sus clases son claras, concretas y 

precisas? 

  

2. ¿Cumple con los contenidos 

semanalmente? 

  

3. ¿Utiliza material didáctico?   

4. ¿Permite la participación activa del 

alumno? 

  

5. ¿Atiende a las diferencias individuales?   

6. ¿Realiza actividades de reforzamiento de lo 

aprendido? 

  

7. ¿Aplica algún tipo de evaluación en clase?   

8. ¿Fija los conocimientos impartidos?   

9. ¿Relaciona los conocimientos teóricos con 

la práctica? 

  

10. ¿Utiliza mapas conceptuales en sus 

cátedras? 

  

Nº RESPONSABILIDAD CALIF OBSERVACIONES 
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1. Puntualidad en sus horas de clase   

2. Puntualidad en la entrega de calificaciones   

3. Puntualidad en la entrega de planificaciones   

4. Entrega de exámenes revisados a los 

alumnos 

  

5. ¿Asiste a las reuniones sociales y 

científicas? 

  

6. ¿Cumple con los programas de estudios?   

7. ¿Controla la disciplina?   

8. Atiende las inquietudes de sus alumnos   

9. ¿Constantemente envía trabajos de 

investigación? 

  

10. ¿Asiste a reuniones citadas por 

autoridades? 

  

    

 RELACIONES HUMANAS Calif OBSERVACIONES 

1 ¿Cuida su presentación personal?   

2 ¿Se identifica con la U. C. E.?   

3 ¿Cómo son sus relaciones humanas con los 

estudiantes? 

  

4 ¿Cómo son sus relaciones humanas con sus 

compañeros y autoridades? 
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5 ¿Asiste a reuniones sociales?   

6 ¿Es colaborador en las actividades sociales, 

culturales y deportivas? 

  

7 ¿Contribuye a crear un ambiente de 

cordialidad y de trabajo? 

  

8  ¿Cómo fue su aporte para el 

engrandecimiento y prestigio de la escuela 

y de la universidad en general? 

  

9 ¿Ayuda a sus alumnos a solucionar 

problemas, de cualquier índole? 

  

10 ¿Cómo es su relación con el Director de 

escuela? 

  

 CALIFICACION TOTAL   

 EVALUACION SUMATIVA   
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1. TEMA 

 

ANÁLISIS DEL DESEMPEÑO PROFESIONAL DEL DOCENTE Y SU 

RELACIÓN CON EL DESARROLLO CURRICULAR EN LA ESCUELA 

DE IDIOMAS, ESPECIALIDAD INGLÉS DE LA FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN,  DE LA 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR. EN EL PRIMER 

TRIMESTRE DEL PERIODO 2007-2008. 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. De la Universidad Central del Ecuador. 

El origen de la Universidad Central se sustenta en tres instituciones Educacionales 

célebres de la historia colonial del Ecuador: el Seminario de “San Luis” y las 

Universidades “San Gregorio Magno”, de los jesuitas y “Santo Tomás de 

Aquino”, de los dominicos, respectivamente. 

 

El tronco original puede considerarse el Seminario, donde luego de algún tiempo 

los miembros de la Compañía de Jesús crearon la Universidad Gregoriana. 

 

El arribo de los jesuitas a Quito en 1586 dio notorio impulso a la educación, 

aunque para entonces ya existía el Seminario Mayor de Quito y el Colegio Real de 

“San Fernando”, de los dominicos. 

 

Fue excelente la instrucción impartida por el Seminario Jesuita de “San Luis”: las 

Humanidades y la Filosofía se difundieron con amplitud y las lenguas clásicas 

florecieron. 

 

Pese al indiscutible valor de la educación allí impartida, el Seminario no tuvo 

atribuciones para conferir títulos de Bachiller, Licenciado, Maestro o Doctor sino 
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hasta 1622, con lo que se creó la Universidad de Quito, llamándola Real y 

Pontificia Universidad de “San Gregorio Magno”. Esta decisión se oficializó 

recién el 19 de mayo de 1651, año que aparece en el escudo institucional. 

 

Tanto la Universidad de “San Gregorio” como la de “Santo Tomás” fueron 

privadas, mientras que la que resultó de estas dos, la Central, es de origen estatal. 

 

Es de advertir que el proceso de “secularización” fue un paso hacia la 

democratización de las universidades en la América Española, puesto que se 

introdujeron cátedras como las de Derecho Civil, Economía Pública, Historia 

Civil, Derecho Público, Filosofía y Medicina, además que obligaba a que el 

Rector fuera elegido entre los miembros docentes, sin importar escuela ni 

sistemas, sino sólo sus méritos. El primero fue Don Nicolás Carrión, Doctor en 

Leyes. 

 

En 1800 quedó formalmente establecida la Real Universidad de “Santo Tomás de 

Aquino” en la ciudad de Quito, que lograría subsistir un cuarto de siglo con el 

poderío hispano. Hay una verdad innegable: en el proceso de emancipación la 

Universidad jugó un papel importantísimo; no olvidemos que de sus claustros 

surgió el precursor de la independencia hispanoamericana, Dr. Eugenio Espejo, 

que en la masacre del 2 de agosto de 1810 murieron Manuel Quiroga, Vicerrector 

y Prosecretario de la Universidad, y Pablo Arenas. 

 

Desde entonces y hasta 1822 la Institución vivió situaciones críticas, aunque sus 

claustros estuvieron abiertos. El 25 de febrero es la fecha de la última acta oficial; 

el grito libertario del 24 de mayo es la culminación de la gesta que concluye 

cuando el 27 de junio se cambiaron los emblemas reales por los republicanos. 

 

Pero, constituida la Gran Colombia, la Universidad fue preocupación del Estado; 

es así que el 18 de marzo de 1826 el Congreso de Cundinamarca, ocupándose de 

la instrucción pública, dictó una ley en cuyo Capítulo VII ordenó: 
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Art. 42.- En las capitales de los Departamentos de Cundinamarca, 

Venezuela, y Quito se establecerán Universidades Centrales que abracen con más 

extensión la enseñanza de Ciencias y Artes. 

 

Art. 43.- Estas Universidades comprenderán todas las cátedras asignadas por los 

Departamentos en el artículo 33 que consta la cátedra de Literatura, Filosofía, 

Matemática, Ciencias Naturales, Física, Geografía y Cronología Lógica, Derecho 

Natural. Además las siguientes cátedras: Astronomía, Mecánica Analítica y 

Celeste, Botánica, Agricultura, Zoología, Mineralogía, Arte, Minas y Geonocia. 

 

Art. 44.- Las Universidades Centrales comprenderán también la Escuela de 

Medicina ,que, aunque forme un solo cuerpo con la misma Universidad, se 

cuidará de colocarle en un edificio aparte para una mejor organización y arreglo. 

Así surgió ya definitiva nuestra Universidad Central. 

 

El Libertador Simón Bolívar, el 25 de julio de 1827, emitió un Reglamento para el 

funcionamiento de la Universidad Central de Venezuela, que fue acogido y 

aplicado por las otras dos Universidades: la de Quito y la de Bogotá, órgano 

donde se sientan ya las bases de una universidad democrática. 

 

En el gobierno del Presidente Dr. Vicente Rocafuerte, el 20 de diciembre de 1836 

se dictó una Ley de Instrucción Pública que en lo tocante a la educación superior, 

en su Artículo 1º, determina el Escudo que deberá usar la Universidad, que es el 

que se ha mantenido hasta hoy, y cuyo Artículo 7º designa definitivamente que 

“La Universidad de Quito es la Central de la República del Ecuador”. 

Dos fechas son claves para establecer el nacimiento oficial de esta Institución: el 

19 de mayo de 1651, cuando la orden de “obedecimiento” marca el inicio formal 

de labores de la Universidad de “San Gregorio Magno”, y el 18 de marzo de 1826, 

cuando el Congreso de Cundinamarca crea las Universidades Centrales en 

Venezuela, Colombia y Ecuador. 
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2.1.2. Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

 

El 19 de diciembre de 1929 y de acuerdo al decreto Nª 207 inicia su vida 

institucional, la Facultad de Filosofía, con la finalidad de formar maestros con 

estudios a nivel superior. Diez y seis (16) profesores y ciento sesenta y ocho 

estudiantes (168); descompuestos en 146 hombres y 22 mujeres, conforman el 

grupo humano fundadores de una esperanza que buscaba las herramientas teóricas 

prácticas para fortalecer una propuesta de educación laica, que todavía seguía 

siendo el baluarte de un liberalismo progresista que se oponía a la encíclica de Pío 

XI, la cual atribuía a la iglesia el derecho casi exclusivo de educar. 

Siete asignaturas constituyeron el Plan original de Estudios, destacados maestros 

nacionales y extranjeros fueron los encargados de desarrollar el contenido, el 

positivismo fue el referente espistemológico – temporal. 

“A pocos años de iniciada su vida institucional, toma conciencia de su proyección 

social y va construyendo una posición política, crítica y comprometida, es un 

organismo sensible a las propuestas de los postergados del campo y la ciudad. 

Esta postura no fue aceptada por los poderosos y desde su nacimiento fue 

estigmatizada de insurgente; clausurada, reorganizada, cambiada de nombre, por 

parte de todas las dictaduras, a excepción del gobierno del General Enríquez 

Gallo, pero renombrado el paisaje místico, se levanta cual AVE FÉNIX, para 

irrumpir con más bríos en su compromiso y acción, para configurar su lema de 

FILOSOFÍA, CIENCIAS Y REBELDÍA. 

Filosofía sí, porque en sus aulas maestros y estudiantes han recreado el 

pensamiento de Platón, Aristóteles, Demócrito, Pitágoras, Diderot, Kant, Hegel, 

Engels, Max, Lenin, con ello se ha estado en la búsqueda y construcción de una 

Filosofía Latinoamericana para culminar con la conformación de la Patria 

Nueva”2. 

                                                 
2 Información obtenida de la página web. de la Universidad central del Ecuador. 
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“Pero también se ha desarrollado la ciencia; la mecánica newtoniana ha sido 

revisada, las propuestas pitagóricas utilizadas, las diferencias teóricas de la vida 

discutidas, la complejidad de la genética comprendida y la experiencia de la 

clonación. Comprendiendo que la docencia, la investigación y la extensión son los 

pilares sobre los que se sustenta las propuestas de la reforma y la vida misma de la 

Universidad, se ha procedido a la capacitación de los profesores, para lo cual el 

Instituto de Postgrado y el Instituto de pedagogía Universitaria (ISPU) se han 

encargado de realizar una serie de eventos con tales propósitos. Ha sido necesario 

que se celebren sendos convenios, con instituciones nacionales y extranjeras, 

destacándose a la Universidad Pedagógica Experimental de Venezuela (UPEL). 

Respondiendo a su proyección de servicio se ha diseñado y viene desarrollándose 

con éxito el Programa de Profesionalización; se ha discutido el Plan de Extensión 

Universitaria y se ha elaborado un nuevo reglamento de grados para el nivel de 

licenciatura. La administración de la facultad está estructurado de: Decanato, sub.-

decanato, Secretaria General 

 

Escuelas 

Idiomas, Comercio y Administración, Ciencias Sociales, Ciencias Exactas, 

Pedagogía (Parvularia), Psicología, Educación Técnica, Educación Física, 

Biología y Química, Ciencias de Lenguaje y Literatura 

Institutos 

Instituto Extensión Universitaria IEU 

Instituto Superior de Pedagogía Universitaria ISPU 

Instituto de Práctica Profesional Docente IPPD 

Instituto Superior de Investigaciones ISIF 

Instituto de Postgrado IP 

Instituto de Planificación Educativa y Curricular IPEC 

Programa de Profesionalización Docente 



160 

 

Departamentos y oficinas 

 

Comunicación y Relaciones Públicas, Financiero, Secretaría en cada una de las 

Escuelas, Publicaciones, Centro de Cómputo, Archivo y Documentación, 

Biblioteca, Laboratorios, Museo, Imprenta 

Colegios anexos 

Colegio "Odilo Aguilar"; Colegio "Manuel María Sánchez" 

Sede de la facultad (extensión) 

Ubicada en la ciudad de Santo Domingo de los Colorados 

Convenios en ejecución 

Universidad Pedagógica El Libertador de Caracas-Venezuela 

Instituto Superior Técnico "Isabel Godin"-Riobamba 

Instituto Superior "Vicente León"-Latacunga 

Instituto Superior "Técnico Sucre"-Quito”3 

 

 

2.1.3. Instituto de Idiomas  

 

Es importante señalar que en reunión del Consejo Universitario de la Universidad 

Central del Ecuador realizado en la sala de sesiones  el 23 de Septiembre del 1948  

se resuelve crear el Instituto de Idiomas para el mismo que es trascrito  

literalmente de acuerdo a lo que reza en sus actas que reposa en los archivos de la 

Universidad.   

        

                                                 
3 Idem. 
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Considerando: 

 

- Que en los planes de estudios de las Facultades, se establece el aprendizaje 

obligatorio de Idiomas, bajo la dirección de catedráticos que pertenecen a 

las distintas Escuelas Universitarias. 

- Que es necesario organizar la enseñanza de Idiomas en condiciones 

propicias concatenando las actividades de los catedráticos, armonizando 

sus sistemas y métodos y distribuyendo el alumnado, en condiciones 

pedagógicas acertadas para su mejor aprovechamiento. 

 

Acuerda: 

 

- Establecer el Instituto de Idiomas, anexo a la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación, integrado por los catedráticos de Inglés, 

Francés, Latín y Griego que actualmente enseñan estas asignaturas en las 

Escuelas del Plantel sin que por este motivo, pierdan la calidad de 

Profesores de las Facultades que en la actualidad integran. 

- Todos los alumnos que están obligados, en los cursos respectivos 

contemplados en los Planes de Estudios, a recibir la enseñanza de Idiomas 

lo harán en este Instituto, sujetándose para la aprobación de estas materias 

a las disposiciones constantes en el Reglamento Interno que ha de regular 

sus actividades; 

- Designar por esta vez, al Sr. Juan Moncayo, como Director del Instituto, 

para un período de un año; y 

- El Instituto una vez organizado, empezará a funcionar a partir del próximo 

mes de Octubre. 

 

Dado en la Sala de Sesiones del Consejo Universitario a 23 de Septiembre de 

1948. 
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Esta es una fiel trascripción de la Sesión donde se crea el Instituto de Idiomas el 

mismo que funciona hasta la actualidad con dicho nombre.  

El sistema de estudio que se aplica en la escuela de Idiomas es de Cuatro años 

lectivos, cada año lectivo se divide en dos quinquemestres no terminales, su 

modalidad de graduación es en base a Grado ora, Tesis, o proyecto de acción. Esta 

información es obtenida a través de la Página web de la Universidad Central y de 

las actas originales de creación del Instituto de Idiomas.   

2.2. Situación actual del problema  

 

Caracterizando al sector docente universitario que constituye objeto de este 

estudio, podríamos iniciar señalando que durante el proceso  del desarrollo de la 

Maestría en una investigación efectuada por el grupo se detecto  su 

heterogeneidad en muy diversos sentidos, la falta de preparación continua del 

maestro ha hecho que  tenga  una práctica docente tradicionalista que no le 

permite desarrollar nuevas tecnologías y se mantenga al margen del avance 

tecnológico. 

 Además se pudo detectar una docencia en que se transmite conocimientos en 

forma memorística; es decir, podría creerse que quienes vivieron experiencias 

determinadas por la educación tradicionalista, son quienes reproducen tales 

elementos en su práctica docente. 

 

Con lo antes  señalado podemos determinar  un problema característico en la 

docencia universitaria los mismos que deben ser considerados dentro de la 

facultad, ya que es necesario la práctica docente con niveles de mejoramiento  en 

busca de lograr una educación de calidad al servicio de la comunidad y el pueblo 

en general. 

Las habilidades y destrezas pedagógicas son mínimas, y en otros casos de bajo 

desarrollo de estrategias cognitivas que faciliten su aplicación, el desarrollo de 

competencias para el cambio educativo, como su sensibilidad y capacidad de 
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generación de cambio, son elementos no considerados activamente en su 

formación.  

Este panorama pedagógico, se genera por la fragmentación de los contenidos del 

currículo de formación, el bajo dominio de las destrezas como reading, writing, 

speaking, and listening, una enseñanza basada en el memorismo y una limitada 

práctica  en la comunicación oral , la escasa vinculación del proceso de formación 

con la realidad educativa o con los requerimientos técnico pedagógico. 

El desafío actual, es el mejoramiento de la formación docente, a través de la 

transformación cualitativa del currículo y del proceso de formación, siendo 

necesario generar un nuevo modelo que dé respuesta en forma diferente a la 

transmisión y la reproducción del conocimiento, la vinculación temprana a la 

realidad educativa, una formación ética y valórica comprometida y una nueva 

actitud frente al saber, como el pleno ejercicio de su creatividad, autonomía 

pedagógica y la capacidad de autoperfeccionamiento e investigación, y la 

capacidad de operar pedagógicamente con nuevas tecnologías y el trabajo de 

equipo.  

 

 

2.3. Problemas de Investigación 

 

2.3.1. PROBLEMA PRINCIPAL  

 

¿Qué relación existe entre el desempeño profesional del docente con el desarrollo 

curricular, en los cuartos años de la Escuela de Idiomas, especialidad Inglés de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central 

del Ecuador? 
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2.3.2. PROBLEMAS DERIVADOS  

 

- ¿Cómo influye la formación científica del docente en el desarrollo 

curricular de la escuela de Idiomas, especialidad Inglés de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Central del Ecuador? 

 

- ¿Cómo influye la formación psicopedagógica del docente en el 

desarrollo curricular de la escuela de Idiomas, especialidad Inglés de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Universidad Central del 

Ecuador? 

 

2.4. DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La investigación se centrará en las características del desempeño profesional del 

docente y su incidencia en la ejecución curricular en la escuela de Idiomas, 

especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, 

de la Universidad Central del Ecuador. 

 

El período de tiempo donde se manifiesta la problemática investigada, es el 

primer trimestre del año lectivo 2006-2007, de ahí que se haya definido a este 

período como el ámbito temporal de la investigación propuesta. 

 

3. JUSTIFICACIÓN 

 

Probablemente, el proceso más significativo de transformación, que inició la 

Universidad ecuatoriana en la última década del siglo anterior, fue la apertura a la 

aceptación de criterios de rendición social de cuentas,  evaluación y  acreditación 

de las Instituciones de Educación Superior. Esta iniciativa trascendió a la sociedad 

ecuatoriana provocando una reacción positiva y entusiasta en todos los sectores 

que la constituyen, reconociendo en ella una respuesta largamente esperada para 
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sus demandas de transparencia respecto al quehacer educativo de las instituciones 

de educación superior; así como, la identificación de un camino viable para 

alcanzar la excelencia académica que el país percibe de igual manera como 

indispensable,  para acceder a su pleno desarrollo y a niveles apropiados de 

competitividad en un mundo cada vez más globalizado. 

 

Correspondió al Consejo Nacional de Universidades y Escuelas Politécnicas 

(CONUEP), en funcionamiento de entonces, el liderazgo para introducir esos 

innovadores conceptos, que arraigaron en la comunidad académica nacional, 

gracias a varios años de amplio y participativo debate en numerosos eventos que 

fueron organizados y auspiciados por el propio CONUEP, así como por varias 

instituciones universitarias y politécnicas, comprometidas profundamente con la 

transformación de la Educación Superior. 

 

El concepto de evaluación ha ido variando a lo largo de nuestra historia moderna. 

En un principio la concepción era más mercantilista, es decir, se evaluaba un 

producto con el fin de mejorar una serie de  condicionantes para convertirlo en 

más eficaz. Esta idea, comercial, tuvo su recuperación en el sistema educativo 

europeo y, mientras en Inglaterra se aplicó al ámbito educativo con cierto éxito al 

tener en cuenta los procesos. 

 

El análisis del Desempeño Docente y su relación con el desarrollo curricular 

permitirá que la escuela de idiomas de la facultad de filosofía de la universidad 

Central del Ecuador implemente una cultura de mejoramiento de la calidad de la 

educación superior la misma que se convertirá en el ejemplo para las 

universidades del país  logre un mejor desarrollo y preparación de los docentes los 

mismos que engrandecerán la educación superior en el país. 

   

Los lineamientos alternativos sin duda requieren de buenos argumentos que 

justifiquen el esfuerzo y los recursos que se usen. Ya que vale la pena un esfuerzo 

académico para encontrar ciertamente manifestaciones en la docencia 
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universitaria, que se encuentran legitimando prácticas de educación tradicionalista 

que permiten legitimar el modelo neoliberal, este análisis  nos dará la medida de 

las posibilidades plantear  linimientos que nos ayudarán a tener un cambio de 

actitud que permitan  proyectarse en la docencia, y la orientación que podría tener 

un proceso de intervención para el cambio, desarrollando un modelo educativo 

que verdaderamente apoye los procesos de transformación de la educación y que 

por el contrario no se límite a reproducir las formas del mercado. 

“La información sobre evaluación institucional es válida en tanto y en cuanto la 

Jurisdicción aplique los criterios desprendidos de la ley de evaluación del 

desempeño docente al interior de la Universidad. Vale decir, sin existencia de un 

doble discurso”. Susana. 

Es a partir de todas estas reflexiones que se estructura el presente trabajo  de 

analizar el desempeño docente, encontrar  las características  para entrar en el 

proceso de análisis y sugerir ciertos lineamientos alternativos de  evaluación con 

fines de mejoramiento profesional en la Facultad de Filosofía, Escuela de Idiomas 

especialidad Inglés de la Universidad Central del Ecuador. La misma que se 

beneficiara cuando entre en el proceso de auto evaluación ya que le permitirá 

tener una cultura de mejoramiento de la calidad de la educación en beneficio del 

estudiante ecuatoriano que cursa en tan prestigiosa Universidad y tan elemental 

escuela como son los idiomas. 

 

 

4. OBJETIVOS  

 

4.1. Objetivo General 

 

Analizar la relación que existe entre el desempeño profesional del docente y el 

desarrollo curricular de la Escuela de Idiomas de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 
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4.2. Objetivos específicos  

 

 Explicar la influencia de la formación científica del docente, en el desarrollo 

curricular en la escuela de Idiomas especialidad inglés de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

 Identificar la influencia de la formación psicopedagógica del docente en el 

desarrollo curricular en la escuela de Idiomas especialidad inglés de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

 Formular lineamientos alternativos a la problemática investigada. 

 

5. FUNDAMENTACIÓN  TEÓRICA   

5.1. Desempeño docente y desarrollo curricular 

El concepto de docencia hace referencia al concepto de educación. Al entrar a la 

idea de educación encontramos que la educación es un fenómeno histórico-social 

que siempre ha existido que puede entenderse como proceso de socialización, de 

aculturación, en el sentido de la acción ejercida por las generaciones adultas sobre 

las nuevas generaciones. 

También se contempla la educación como desarrollo de las posibilidades de la 

persona humana y como la necesidad de nutrir de conocimientos al sujeto. 

Entonces tenemos un proceso centrado en lo social y en el propio sujeto, para 

otros autores, la educación consiste en el cultivo de la inteligencia y el cultivo de 

la excelencia. 

Por lo tanto Mialaret sintetiza en tres direcciones; es referirse como institución 

social, como sistema educativo, es referirse al resultado de una acción y 
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finalmente es un proceso en donde existe comunicación entre dos o más personas  

y hay posibilidades de modificaciones recíprocas  entonces tenemos la educación 

como sistema, como producto y como proceso. 

El propósito y/o finalidad de la docencia superior 

Se entiende como propósito de la docencia el propiciar aprendizajes 

significativos, esto se refiere que el aprendizaje es el término y el objetivo de la 

docencia, la actividad docente tiene sentido sólo en la medida en que busca y 

procura que el aprendizaje se produzca. Sin embargo, puede tener dos sentidos: 

uno, como tarea o trabajo que intenta o trata, pero que no necesariamente implica, 

el logro de aprendizajes; otro, “cuando hay un sentido de éxito, logro o 

aprovechamiento, conforme al cual, además de la intención, existe la implicación 

de que, en efecto, se ha suscitado el aprendizaje. 

Las variables de la docencia superior 

La situación de la docencia puede plantearse como un proceso complejo en el que 

interviene una gran diversidad de elementos que es necesario que sean conocidos, 

con responsabilidad y compromiso. Dentro de este punto existen cuatro tipos de 

grupos. 

Variables de los individuos 

El ser humano se caracteriza por una serie de rasgos de tipo biológico, 

psicológico, social y cultural. Rasgos que conforman al sujeto como individuo 

único con características específicas y peculiares. En situación de docencia se 

relacionan a partir de sus propias características, con sus intereses individuales y 

sus expectativas, con sus actitudes y valores así como con sus experiencias 

previas, elementos todos que determinan o condicionan el estadio intelectual y 

afectivo de cada uno de las personas. Estos elementos necesariamente afectan las 

posibilidades reales de los aprendizajes que pretende cada persona o que 

pretenden la escuela, la familia, el Estado, etc. Es preciso distinguir las 
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características del individuo que son susceptibles de modificación a través del 

proceso educativo de aquellas otras que no lo son, tales como las características 

genéticas y las experiencias previas de los sujetos. 

Variables de aprendizaje. 

La docencia es una actividad que pretende resultados, aprendizajes, cambios o 

modificaciones relativamente permanentes en las pautas de conducta a través de 

un proceso educativo. 

Es evidente la relación que se da entre las variables individuales y las variables de 

aprendizaje; las primeras determinan, condicionan o delimitan a las segundas, en 

situación de docencia debe partirse del diagnóstico de las variables individuales 

para establecer el tipo de resultados previsibles. 

Variables contextuales y ambientales 

La docencia, tanto en un sentido amplio como restringido, siempre se da en 

situaciones concretas que la conforman, la afectan o la determinan; estas 

situaciones amplían o delimitan las posibilidades reales de la docencia como 

proceso y, sobre todo, como producto. Esta perspectiva configura un conjunto de 

variables de tipo contextual y ambiental, que se encuentran siempre presentes 

tanto a nivel de microsistema como de microsistema educativo. 

Entre las variables contextuales están las características y rasgos de la sociedad 

global, la peculiaridad del sistema educativo nacional, las características 

particulares de la institución educativa, entre las variables ambientales están las 

características ecológicas, geográficas, climáticas del medio ambiente, así como 

las peculiaridades psicológicas de carácter que, en parte, son expresión de las 

variables del sistema social. 

Variables instrumentales y metodológicas 
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La docencia, como educación organizada, requiere pues una instrumentación que 

se da a nivel de cada institución educativa, restringida o posibilitada por las 

condiciones y circunstancias propias de los factores contextuales. 

El ejercicio de la docencia requiere, por consiguiente, para propiciar aprendizajes 

significativos, del conocimiento, análisis y manejo, en su caso, de las variables 

que intervienen en ella. 

Las dimensiones de la docencia superior Martiniano Arredondo, Notas para un 

Modelo de Docencia 

El propósito de la docencia “propiciar aprendizajes significativos”  ya que tiene 

implicaciones pedagógicas diversas según la dimensión desde la cual se le aborde.  

La docencia puede caracterizarse como una actividad intencionada, 

Esto es como una actividad que pretende resultados (aprendizajes), en la que 

existe un nivel de intencionalidad  no sólo por parte de profesores y estudiantes, 

sino también por parte de profesores y estudiantes, sino también por parte de las 

instituciones educativas, y por la sociedad en sus diversas instancias y sectores. 

La educación y la docencia  como educación organizada pretende el desarrollo 

integral del individuo en una sociedad dada, así como el desarrollo de esa misma 

sociedad. Estos propósitos comúnmente se expresan como finali9dades, metas y 

objetivos de la educación. Se refieren a conceptos tales como “promover el 

desarrollo armónico de la personalidad, pera que se ejerzan en plenitud las 

capacidades humanas”. 

El planteamiento de la intencionalidad se relaciona directamente con las variables 

de aprendizaje, con el problema de los objetivos de aprendizaje. A la vez, el 

problema de los objetivos de aprendizaje, de su selección y determinación en 

términos particulares  o específicos, se encuentra estrechamente vinculado con el 

problema de la evaluación. El planteamiento de la intencionalidad, si bien 
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establece una estrecha referencia hacia las variables de aprendizaje, tiene también 

vinculación con las variables de los individuos, con las contextuales y 

ambientales, y por otra parte, requiere de elementos instrumentales y 

metodológicos para la consecución de los resultados que se pretenden.  

La docencia puede caracterizarse como un proceso de interacción entre 

personas. 

El profesor, al igual que los estudiantes, es una persona inacabada, en proceso 

de ser. La experiencia misma de la docencia, cuando deja de ser una práctica 

reiterada y estereotipada, puede representar un proceso permanente de 

aprendizaje para profesores; puede representar un proceso permanente de 

aprendizaje para los profesores; en un sentido es oportuna la formulación de 

Freire “educando educador-educador educando”. En la docencia, “la 

enseñanza y el aprendizaje constituyen pasos dialécticos inseparables, 

integrante de un proceso único en permanente movimiento… no se puede 

enseñar correctamente mientras no se aprenda durante la tarea de enseñanza… 

No hay ser humano que no pueda enseñar algo, aunque no sea sino por el 

simple hecho de tener cierta experiencia de vida. 

La interacción y el grupo son medio y fuente de experiencias para el sujeto. Es 

precisamente a través de y por sus experiencias que la persona aprende y se 

desarrolla como tal. 

La interacción así entendida, debe ser promovida e incrementada por su valor 

educativo; el valor esencial de un grupo es precisamente su valor 

“experiencias”, pues es sobre todo a través de la interacción en grupo que se 

constituyen y se transforman los esquemas referenciales básicos de  la 

docencia. 

Es muy importante el papel que lo afectivo tiene en la interacción que se da en  

situación de docencia. “La atracción o el rechazo que determinada 

comunicación provoca en el sujeto, y el requerimiento por éste de ciertos 
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elementos de aquella o la negación o distorsión de otros, la afectividad se 

moviliza frente a determinado materia que le es aportado al sujeto, pero a su 

vez también ella interviene en la búsqueda de nuevo material para lograr 

satisfacción aunque a veces se frustra en esa búsqueda.”. 

La docencia puede caracterizarse como un proceso circunstanciado. 

Se puede decir que la docencia es un medio –sistema- de una sociedad dada, 

para su conservación y su eventual transformación. En un sentido amplio, 

puede entenderse la docencia como educación organizada, como el “sistema 

educativo” de una sociedad dada, es decir, como un subsistema de sistema 

social. En un sentido restringido la docencia puede entenderse como un 

elemento constitutivo aparato social educativo, esto es, como subsistema del 

sistema educativo. En la dimensión circunstanciada de la docencia, se 

encuentra enmarcada la docencia como interacción y la docencia como 

actividad intencionada. Como subsistema de un sistema más amplio, la 

docencia cumple sus propósitos a través de la interacción con las personas a 

quienes pretende modificar. La docencia, esta siempre circunstanciada, los 

resultados que se pretenden están enmarcados y determinados e incluso 

explicados por las circunstancias histórico-sociales; por ello algunos criterios 

para seleccionar objetivos de aprendizaje se enuncian, precisamente, como 

“vigencia espacial” y como “vigencia temporal”, Es así como los aprendizajes 

son siempre contextuales y circunstanciados. 

La docencia puede ser considerada como una actividad de carácter 

instrumental. 

Como actividad que para la consecución de sus propósitos, requiere de una 

instrumentación en cuanto a recursos procedimientos, métodos y técnicas. 

Como sistema, la docencia, en su dimensión instrumental, nos remite a la 

educación organizada- sistema educativo- como medio de la sociedad para su 

conservación y su eventual transformación, como se ha dicho. La educación 
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organizada, como sistema con subsistemas y elementos, viene a ser u 

instrumento de la sociedad, que se ubica en ella con un carácter de 

institucionalidad. 

La docencia es una actividad que para lograr sus propósitos requiere ser 

instrumentada en forma coherente y sistemática, con el máximo posible de 

eficiencia y eficacia. Esto presupone la adopción de criterios científicos para 

el tratamiento de los asuntos educativos. 

Como proceso referido a la acción educativa, la docencia requiere de 

metodologías, técnicas, procedimientos y recursos. Requiere de instalaciones. 

Aulas, bibliotecas, laboratorios, talleres, requiere de metodología para el 

diseño y elaboración de planes y programas de estudio, de técnicas y 

procedimientos  para el trabajo de los estudiantes y para la interacción de 

profesores y alumnos, requiere también de recursos tales como material 

didáctico impreso y de medios audiovisuales. Como proceso, la docencia no 

se reduce al nivel de lo que ocurre en el aula, sino que debe plantearse en 

términos más amplios, como relación sistema proceso.  

Dimensión de intencionalidad. 

Esto supone la aceptación y el respeto de “espacios” donde puedan expresarse 

y desarrollarse las distantes expectativas y propósitos de estudiantes y 

profesores. 

Propiciar aprendizajes significativos, en la dimensión de la docencia como 

actividad intencionada, plantea asimismo el problema del establecimiento  de 

los objetivos de aprendizaje, al de la evaluación de los aprendizajes efectivos y 

de la docencia misma. Evaluar los aprendizajes pero evaluar también el 

proceso; la evaluación como juicio de valor sobre la eficacia y bondad de lo 

que se aprende, pero también de lo que se enseña; la evaluación como proceso 

que genera información para tomar decisiones (para ratificar, rectificar o 

abandonar comportamientos, acciones o estrategias). La evaluación deben 
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hacerla todos los involucrados en la docencia, evaluar constituye un 

aprendizaje de los más válidos y complejos. 

Dimensión de interacción y trabajo en equipo 

El propósito de la docencia en esta dimensión supone no solamente percatarse 

del universo de intereses y expectativas del estudiante, sino también respetar 

su propia identidad, su situación y su proyecto. No mutilar, no restringir o no 

atropellar ese universo del estudiante en razón de “lo que debe hacerse”, o en 

nombre de los currículos o de los programas preestablecidos, en nombre de 

Boudieu y Passeron llaman “arbitrario cultural”. 

Sin embargo, no basta con respetar, con una cierta “no directividad”, los 

intereses  y expectativas del estudiante, sino que debe promoverse la 

emergencia de nuevos intereses y expectativas. Al respecto, Lobrot señala que 

“el verdadero problema actual de la enseñanza es un problema de relaciones 

humanas, o si prefiere un problema social, el sentido que toda intelectualidad 

es sociabilidad en la base; la intelectualidad es un producto de la socialización, 

puesto que en las relaciones con otras personas, en contacto con ellas y en 

interacción aparece la curiosidad intelectual, el gusto de la búsqueda y el 

espíritu crítico.” 

Dimensión de la circunstancialidad. 

Propiciar aprendizajes significativos, en la dimensión de la docencia como 

actividad circunstanciada, supone promover un saber situado o encubridor de 

la realidad concreta, sino al contrario, que permita descubrir y actuar sobre 

ella. Cabe señalar que con frecuencia lo que la escuela realiza es una situación 

de las circunstancias reales del medio ambiente sociocultural e histórico, por 

circunstancias artificiales de un medioambiente escolarizado a histórico. 

Dimensión de instrumentalidad. 
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Supone la utilización racional y critica de la tecnología educativa, como 

conjunto de sistemas, métodos, técnicas y procedimientos, susceptibles de ser 

aplicados en sus distintas instancias y niveles conforme a determinados 

criterios. Ciertamente la tecnología educativa conlleva riesgos serios, en la 

medida en que se la entiende sólo como técnicas o aparatos en sí, en forma 

ingenua y acrítica, cuando se la toma aislada del conocimiento científico, sin 

las imágenes referenciales que proporcionan las ciencias sociales y las 

ciencias de la conducta. Resulta indudablemente útil y necesaria para 

introducir cambios en el sistema y en el proceso educativo, pero esto implica 

“reestructurar el conjunto del edificio… la tecnología de la educación no es un 

aparato que se pueda montar sobre un sistema convencional para completar y 

doblar procedimientos tradicionales; sólo tiene valor si está verdaderamente 

integrada en el sistema entero y se conduce a repensarlo y renovarlo.   

      

5.2. El docente universitario 

 Concepto. 

De Miguel (1996) "un proceso de formación continua a lo largo de toda la vida 

profesional que produce un cambio y/o mejora en la conducta de los docentes, en 

las formas de pensar, valorar y actuar sobre la enseñanza". 

Características 

El desarrollo Pedagógico: donde valora como función profesional fundamental la 

actuación del docente para conceptualizar, comprender y proceder en la práctica 

educativa, profesionalismo que se evidencia cuando, en la institución o aula, 

decide reflexivamente en los procesos más adecuados a seguir, cuando prevé, 

actúa y valora su trabajo sistemáticamente.  

Desarrollo Psicológico: valora la madurez personal, dominio de habilidades y 

estrategias para la comunicación en el aula, y en la comunidad.  
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Desarrollo Cooperativo: valora las habilidades de cooperación y diálogo con sus 

colegas, el establecimiento de estrategias hacia la negociación y la resolución de 

problemas y sobre todo en la creación de redes de comunicación y apoyo para 

comprender los fenómenos educativos y de la actividad práctica. Este aspecto, en 

nuestras condiciones se ve en el desarrollo de los debates profesionales que deben 

realizarse, como parte del trabajo metodológico en los diferentes niveles 

organizativos establecidos en las distintas enseñanzas.  

Desarrollo en la Carrera: valora la satisfacción en su trabajo y la posibilidad de 

progresar dentro del sistema; los cuales ve interrelacionados pero movidos por dos 

elementos claves como son la motivación y la constante retroalimentación. El 

desarrollo en la carrera ha de verse en la carrera profesional como pedagogo; la 

motivación, en el grado de afectividad por la profesión y la intención marcada en 

su proyección futura, y la constante retroalimentación en la investigación e 

indagación de su práctica, en la búsqueda permanente de métodos que lo hagan 

crecer como profesional y como ser humano.  

 

Perfil ideal 

Actitud y gestión para el cambio y mejoramiento;  

Indagación continua de problemas y sus soluciones; 

Desarrollo permanente de sus conocimientos sobre el proceso de enseñanza - 

aprendizaje;  

Integridad de pensamiento y acción profesional científica;  

Generación constante de una cultura profesional, premisa del 

autoperfeccionamiento docente.  
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Esta última cualidad, una actitud científica del docente, es auto transformador, que 

procura cambios del docente por decisión propia y generada por el dominio y la 

comprensión del alcance de su actividad profesional. La auto transformación 

demanda de una actitud creadora, situarse sistemáticamente frente a la meta de 

mejorar cada día la práctica, procurar un cambio y perfeccionamiento propio 

sobre las formas de pensar, prever, reflexionar, valorar y actuar en la enseñanza; 

elementos que tendrán su reflejo en el aprendizaje de los estudiantes". 

 La formación científica y psicopedagógica del docente universitario. 

"La profesionalización del docente implica incorporar a su trabajo la capacidad de 

atender los problemas científicos del aprendizaje como proceso y como producto. 

Esto equivale a descubrir estos problemas, prever posibles soluciones – hipótesis 

de solución - y llegar a aplicar la metodología científica que conduce a la solución 

de dichos problemas. La profesionalización del docente, con la incorporación de 

la sistematización de su actividad científica implica: 

5.3. El desempeño profesional del docente universitario 

Concepto de desempeño profesional, las características del desempeño profesional 

y los requerimientos para el desempeño curricular. 

El docente que incorpora a su labor de enseñanza una actitud científica hacia el 

proceso que concibe y dirige contribuye a la profesionalización de su actividad. 

Así, ejecutar junto a la docencia la búsqueda científica y la solución de problemas 

del proceso de enseñanza - aprendizaje conlleva a que el docente realice una 

práctica social especializada y, como es lógico y necesario, indica con exactitud al 

enriquecimiento de la labor del maestro por elevar su formación del docente - 

investigador. El maestro es el principal investigador de profesionalidad". 

5.4. El desarrollo curricular y el desarrollo de capacidades en la especialidad 

de inglés. 
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Si bien tenemos presente que la literatura pedagógica plantea significaciones y 

alcances diversos al concepto de Currículo, asociado a corrientes o concepciones 

didácticas también diversas, en el marco de este Modelo, hemos adoptado la 

denominación de Desarrollo Curricular para dar cuenta del subsistema 

responsable del diseño, planificación, desarrollo e implementación de las acciones 

y estrategias dirigidas a generar en l@s educandos las capacidades necesarias para 

desarrollarse como ser humano y desempeñarse competentemente en el mundo 

laboral. Es por tanto el "corazón" de la política de formación, el componente 

responsable de la transposición didáctica, o sea del proceso por el cual los 

conocimientos seleccionados como aquellos que deben enseñarse y aprenderse en 

un tiempo y en lugar dados, son transformados en contenidos pedagógicos, o sea 

el proceso por el cual el saber científico y el saber práctico se transforman en 

capacidades posibles de ser puestas en práctica en el desempeño personal, social y 

laboral. . 

El componente Desarrollo Curricular así concebido comprende:  

Las intenciones educativas que se traducen en saberes, destrezas y actitudes a 

desarrollar, objetivos y contenidos a enseñar; 

 

La planificación de acciones que nos hablan de cómo enseñar a través de 

metodologías, secuencias didácticas, elaboración y selección de materiales, 

actividades y criterios de evaluación; 

 

La evaluación de las intenciones y de los planes de acción que permite 

analizar, corregir y diseñar la propuesta curricular; 

 

La capacitación y actualización del personal técnico-docente para llevar 

adelante las intenciones, la planificación y la evaluación del currículo. 

Incluye entonces tanto la dimensión de la prescripción - el plan o la idea de lo que 

se espera que suceda en una institución educativa- como la de la realidad - lo que 
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realmente sucede en ella. Asimismo, y en el caso de la formación para el trabajo, 

el componente Desarrollo Curricular involucra a distintos actores: 

El centro de formación donde se concreta y realiza la propuesta curricular; 

los sujetos de atención, los y las destinatarias individuales y colectivas de la 

formación; 

los referentes del mercado de trabajo que comprenden las necesidades del 

entorno productivo y social y de la población destinataria.  

En esta interacción de recursos, prácticas y actores se ponen de manifiesto 

concepciones, prejuicios, representaciones que también operan como contenidos 

de enseñanza y que, si bien no están explicitados en el diseño curricular, 

constituyen los currículos ocultos y omitidos. 

  

Algunos indicios de ambos son el uso del poder en estas relaciones, el manejo de 

la autoridad, las modalidades de asignación de tareas, los roles adjudicados, la 

denominación o el lenguaje aplicado, etc. Por ello, es de fundamental importancia 

convertir esos "contenidos ocultos" en visibles, es decir explicitarlos, "ponerlos 

sobre la mesa" para poder así revisarlos, suprimirlos o incorporarlos tanto en el 

diseño curricular como en la práctica de aula de modo que la experiencia "vivida" 

durante la formación sea coherente con las concepciones que la sustentan y que 

han sido expresadas en el diseño. En este sentido, y desde los principios rectores 

de este Modelo de políticas, la "perspectiva de género y equidad social" advierte 

que se ponen de manifiesto modos diferenciales de acceso y apropiación de 

saberes y de desarrollo de habilidades entre mujeres y varones en contextos de 

trabajo y en contextos de aprendizaje. 

Por ello, junto a los "contenidos ocultos" es necesario considerar en todas las 

instancias del desarrollo curricular o currículo tanto el contexto como la 

experiencia de vida de la población con la que se va a trabajar. Esto le otorga su 

sentido situacional y dinámico y hace posible la doble pertinencia que define a las 
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políticas de formación profesional y técnica. La contextualización se basa en el 

establecimiento de relaciones en forma continua las características y necesidades 

de la población a formar y con los requerimientos y posibilidades del entorno 

productivo y social en el cual los sujetos de atención pondrán en juego sus 

competencias. Ello implica construir el currículo incluyendo las particularidades 

de la comunidad en la que los sujetos viven y se desempeñan.  

Por último y desde este enfoque, se considera imprescindible la atención en el 

proceso de desarrollo curricular de la retroalimentación permanente entre teoría y 

práctica. La teoría permite comprender y explicar los problemas que se van 

planteando en la práctica y fundamenta las soluciones técnicas para resolver estas 

situaciones. Un desarrollo curricular es más completo y representativo cuanto más 

colectivamente ha sido pensado y elaborado, lo que supone en el proceso de 

construcción, establecer acuerdos acerca de concepciones de enseñanza y de 

aprendizaje, propósitos y principios que constituyen el marco teórico en el que se 

fundamenta.  

Por ende el enfoque propuesto, si bien tiene una decidida impronta de revisión y 

elaboración de nuevas metodologías didácticas, va más allá de ello: implica un 

cambio en las formas de hacer formación y promueve la incorporación de 

modificaciones estructurales en la concepción y en la práctica pedagógica. Exige 

cambios culturales, personales y corporativos de largo plazo. Sus ejes nodales son 

la concepción sistémica de la política formativa, el cruce de los enfoques de 

formación por competencia y género y la conceptualización de la formación para 

la empleabilidad, la ciudadanía y la perspectiva de género como dimensiones 

transversales del desarrollo curricular.  

Se trata entonces de un proceso inacabado, espiralado y en constante revisión. 

Aceptar y pensar la formación a lo largo de la vida y fuera del aula; la 

identificación de conocimientos puestos en práctica o sea de competencias 

laborales; la obsolescencia o insuficiencia del saber técnico; el trabajo desde las 

diferencias existentes y las que el mercado genera, el rol transformador o 
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reforzador de diferencias y estereotipos de la entidad educativa y del/la docente, la 

valorización no compartimentada o sectorializada de la propia actividad en 

función de sus aportes o frenos al objetivo mayor de mejorar o fortalecer la 

empleabilidad y las oportunidades de los sujetos de atención y en una interacción 

permanente que es la que produce las propiedades y el comportamiento del 

sistema son apenas unos pocos ejemplos de las profundas transformaciones que 

hay que procesar y de la necesidad de entenderlas como un proceso gradual, 

acumulativo y dinámico.  

Sin duda, la dimensión más afectada y también con más contundente incidencia 

en este proceso, es la actualización permanente de los perfiles ocupacionales y 

diseños curriculares para que respondan a la doble pertinencia. Desde esta 

convicción, la estrategia de implementación tiene que pivotearse en torno a dos 

mecanismos fundamentales de gestión: la habilitación de instancias periódicas de 

intercambio y reflexión dirigidas a la recuperación de saberes y la construcción 

colectiva de conocimiento y un programa sistemático de capacitación de actores 

que alimente una lógica de proceso y un avance en espiral. Los avances y 

progresos sólo pueden medirse en términos de revisión, maduración y 

enriquecimiento constante de las propuestas.  

Esta convicción, está presente en el modelo propuesto desde la denominación no 

sintetizada del componente: Metodologías e instrumentos para la revisión y 

actualización del desarrollo curricular y para la formación docente. 

Para su instrumentación se implementaron las siguientes líneas de acción: 

Elaboración y validación de metodologías y materiales para el desarrollo 

curricular basado en formación por competencia y con perspectiva de género 

Objetivos 

 Explorar y formular metodologías de diseño y actualización curricular 

basada en formación competencia y para la atención de las necesidades y 
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peculiaridades de la población desfavorecida y con bajos niveles 

educativos.  

Apoyar el desarrollo curricular de los perfiles seleccionados en conjunto con el 

componente de Enlace para dictar las acciones formativas del Programa. 

Desarrollo e implementación de metodologías y materiales para la formación de 

personal en los enfoques y criterios conceptuales y estratégicos propuestos  

Objetivos 

 Asegurar la incorporación, apropiación y sostenibilidad de la perspectiva 

de género y de equidad social así como de las metodologías de diseño 

curricular propuestas, mediante la capacitación sistemática y la apertura de 

espacios compartidos de reflexión de todo el personal, prioritariamente 

l@s docentes y orientador@s.  

 Desarrollar y validar metodologías y estrategias didácticas para la atención 

de poblaciones con desventajas educativas y socio-culturales.  

 Impulsar un nuevo rol docente.  

Revisión curricular desde la perspectiva de género y equidad social.  

Objetivos 

 Dejar instalada en las instituciones la capacidad de elaborar y revisar los 

desarrollos y materiales didácticos para eliminar las marcas de género, 

apoyar la valorización de las competencias de mujeres y varones por igual 

y combatir la segmentación profesional. 

En concordancia con los principios rectores del Programa FORMUJER, en todas 

las líneas acción de este componente primero se recuperaron y valorizaron las 

prácticas institucionales vigentes en términos de actualización curricular y 

formación docente y luego se las revisó o innovó para asegurar que respondieran a 

los criterios de doble pertinencia e igualdad y expansión de las oportunidades. Por 
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ello, fueron múltiples y variados los caminos transitados para la identificación de 

perfiles y requerimientos así como para su transposición didáctica pero en todos 

los casos se tuvo un único norte: la simultánea y articulada mejora de la calidad y 

la equidad de la oferta formativa. En 1998, cuando el Programa FORMUJER se 

inició, la formación por competencia recién comenzaba a enunciarse, por ello uno 

de los esfuerzos centrales y que más impacto tuvo en la innovación y 

fortalecimiento institucional fue su exploración y la promoción y formación de 

capacidades en las instituciones para el desarrollo de experiencias demostrativas 

de diseño que fueran permitiendo la apropiación del enfoque y la instrumentación 

de metodologías y estrategias que, a su vez, fueron fortaleciéndose y mejorándose 

con la propia práctica y, fundamentalmente, con el intercambio y 

retroalimentación entre las instituciones participantes, Cinterfor/OIT y los avances 

del conjunto del sistema de formación de la región. 

 Las estrategias utilizadas, los materiales desarrollados, los principales 

impactos así como algunos ejemplos de diseños curriculares basados en 

estos enfoques en los Programas FORMUJER y PROIMUJER se 

presentan en el ítem específico de la Caja de Herramientas adjunta. 

Asimismo un mayor detalle sobre productos e impactos en cada uno de los 

países participantes se encuentra en la publicación 

5.5. Reflexiones acerca de la enseñanza del idioma inglés 

                                           

Dadas las transformaciones del mundo de hoy y sus influencias en el Ecuador, es 

urgente preparar un profesional cada vez mejor calificado y por ende con mayor 

nivel de competitividad, para que pueda afrontar con más eficacia los retos a 

asumir en su vida profesional en las circunstancias actuales. 

Motivado por esta razón, la inquietud de investigación en aras de mejorar la 

calidad de la educación en Ecuador, la perseverancia en el desarrollo continuo de 

los planes y programas de estudio y la tendencia a la democratización de la 

enseñanza que tiene lugar en el mundo de hoy, surge la interrogante ¿Qué hacer 
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para contribuir a la búsqueda de la excelencia académica desde la posición de 

profesores de inglés?. 

Este tema reviste gran importancia, porque se incluye en el perfeccionamiento 

continuo de los planes y programas de estudio y puede dar solución a inmediato 

plazo a los problemas del proceso docente educativo en esta disciplina, con una 

nueva concepción en cuanto a enfoque y estilo, pudiendo hacerse extensivo a otras 

especialidades por la utilidad de su contenido. Al tener presente lo que constituye 

un anhelo para todos, formar y desarrollar de una forma más eficiente los 

conocimientos, hábitos y habilidades en el idioma Inglés que den mejor 

contestación a las necesidades de su uso por los futuros profesionales, al 

proponerse estrechar los vínculos entre los componentes académico -extensionista 

e investigativo en aras de elevar la calidad y competitividad profesional en el 

ámbito internacional, y lograr así la excelencia académica. 

 

Este trabajo se origina a partir de la experiencia  en la práctica escolar, donde se 

detecta que en la dinámica del proceso enseñanza - aprendizaje existen 

deficiencias en el desenvolvimiento de las clases de idioma inglés, y por 

consiguiente, los resultados no son satisfactorios. De ahí se deriva la decisión de 

esta investigación, teniendo como base los conocimientos adquiridos  y de la 

bibliografía consultada al respecto, para precisar las insuficiencias del programa 

de la Disciplina Idioma Inglés en este caso específico, de acuerdo con algunas de 

las principales tendencias contemporáneas, con la finalidad de modificar el diseño 

curricular determinando para ello los fundamentos teóricos - metodológicos y la 

metodología a seguir en su perfeccionamiento a fin de darle solución al problema, 

corroborado y avalado por los resultados insatisfactorios logrados a través de la 

práctica histórico - social. 

Análisis holístico del problema de investigación (limitantes en el uso del idioma 

inglés por los profesionales a nivel facto-perceptual. 
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Al hacer un análisis facto perceptual - histórico - comparativo de la enseñanza del 

idioma inglés, se hacen evidentes las limitantes que presentan los egresados 

universitarios en el desarrollo de conocimientos, hábitos y habilidades en los 

centros donde se enseña el idioma inglés. La gran mayoría no está debidamente 

preparada para enfrentar los retos que se presentan en la vida profesional en las 

circunstancias actuales, donde el mundo se ha transformado vertiginosamente y 

sus influencias en el país se hacen notar. Esta situación hace imprescindible un 

uso más práctico del idioma. Los alumnos no solo deben prepararse para que 

puedan extraer información de bibliografía editada en idioma inglés, sino que 

también puedan producir de forma oral y escrita en dicho lenguaje, así como que 

puedan desarrollar la comprensión auditiva de acuerdo a sus necesidades sociales, 

enfatizando en sus necesidades profesionales más elementales. 

 

Lógicamente esta situación debe ser analizada de forma global en el Sistema 

Nacional de Educación en el que se incluye la Enseñanza General Politécnica 

Laboral y la Universitaria, porque el idioma, como fenómeno social, tiene un 

carácter acumulativo en un proceso largo y progresivo de aproximaciones 

sucesivas a su utilización correcta. (Correa.C) 

 

El hecho facto - perceptual del limitado uso del idioma Inglés por los 

profesionales  tiene sus causas generales y así lo expuso el Lic. Juan Félix García 

(Metodólogo Nacional de I.S.P), cuando mencionaba dentro de los factores que 

afectan, la ineficacia de nuestra Pedagogía por la falta de estrategias generales, la 

resistencia existente a posibles cambios por el profesorado, la no debida 

preparación de los profesores, la gran cantidad de alumnos en estas clases, y las 

pocas horas lectivas con que cuenta la disciplina en los planes de estudio, a lo que 

agregaba los factores económicos por la falta de recursos, equipos, y bibliografía, 

además, la psicología de los alumnos respecto al estudio de un idioma extranjero. 
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Para corroborar lo expuesto anteriormente es necesario analizar  los programas de 

enseñanza fonética del idioma inglés. Observándose que prácticamente se 

recorren todas las estructuras básicas del idioma, al igual que todo el sistema 

fonético del idioma inglés, lo que demuestra ser una cuestión de forma y no de 

contenido, aunque el plano léxico - semántico no se manifiesta esa pujanza, sólo 

alrededor de 1000 palabras se adquieren en la Enseñanza General, lo que limita el 

para qué se usa el idioma (su esencia social). Esto conlleva a reflexionar sobre 

cómo desarrollar las funciones interactivas y transaccional de la lengua inglesa en 

los educandos, revisando las concepciones metodológicas y de organización 

escolar del proceso docente - educativo en la enseñanza del idioma, la preparación 

de los profesores, y la bibliografía a utilizar. 

 

Otra situación que se discute hoy, es el gran problema de la cantidad de horas 

lectivas existentes en los planes de estudio. Cuando se interioriza en esta 

problemática, se observa que se imparten 1120 horas de clases de idioma inglés 

desde que los niños comienzan a recibir estas clases en 6to grado hasta la 

universidad. Si se toma en consideración, las horas de clases impartidas en los 

círculos de interés de 5to. grado y las horas que se emplean para darle 

cumplimiento al Plan Director de Idiomas hasta que se gradúan de la universidad, 

el cúmulo se aproxima bastante a la cantidad de horas lectivas que recibe un 

estudiante de licenciatura en educación en la especialidad de Lengua Inglesa de 

los Institutos Superiores Pedagógicos en la disciplina de Práctica Integral, que es 

de 1445 horas. El análisis de este indicador nos lleva a reflexionar sobre la 

necesidad del perfeccionamiento en la enseñanza de este idioma. 

 

Esta situación conlleva un análisis profundo, incluso a escala nacional, por las 

incidencias que podría acarrear en las circunstancias económicas y políticas 

actuales en el país. Para llevar a cabo esta labor, se hace necesario, poner en 

práctica las teorías de la investigación- acción participativa y sociocrítica. Para de 

esta forma, todos los que tienen incidencia en la noble tarea de enseñar y educar al 
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hombre integral, a que aspira la sociedad, contribuyan al mejoramiento 

educacional. 

Otra cuestión que atenta contra la enseñanza del idioma inglés, lo constituye el 

modo de pensar (el aspecto psicológico) en cuanto a las concepciones erróneas 

referentes al estudio de un idioma extranjero. Una gran parte de la población 

estima, que el idioma inglés se aprende rápido, y cuando afrontan la realidad, se 

decepcionan. En otros casos, cuando se aprende a decir algunas cosas elementales, 

se cree que ya se sabe el idioma y muchas veces hasta se apoyan en los gestos 

para lograr una comunicación mínima y, sin embargo, en contraposición, en los 

colectivos de años, carrera, reuniones nacionales e internacionales de la 

Educación Universitaria, sale a relucir la problemática de la comunicación en el 

idioma materno, incidiendo el medio sociocultural y lingüístico donde se ha 

convivido. Por tanto, se debe trabajar para hacer comprender a los estudiantes, el 

proceso de asimilación de un idioma extranjero. 

 

Análisis casuístico. Tendencias históricas - comparativas del fenómeno estudiado  

 

Al hacer un análisis histórico - comparativo de la enseñanza del Inglés en el 

Ministerio de Educación Superior, desde su inclusión en nuestros planes de 

estudio con la Reforma Universitaria de 1962, y más tarde la puesta en marcha del 

Plan Director de idiomas en el año1986, se observa que la tendencia histórica en 

los Centros Agropecuarios de la Educación Superior ha sido diseñar esta 

disciplina por el método de experto, según plantean sus autores. El objetivo 

fundamental ha sido desarrollar la interpretación de temas sobre las ciencias, y 

posteriormente sobre temas relacionados con las especialidades de las carreras. 

Esta orientación del diseño curricular, ha permitido a los estudiantes 

familiarizarse con la terminología de la literatura técnica. Según se plantea en la 

fundamentación del programa de la disciplina vigente, esa forma de dirigir el 

proceso docente educativo no resultó suficiente, debido a que a veces se trataban 

temas desconocidos para los estudiantes en la lengua materna, agregándole 
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también el número elevado de estudiantes por grupos, todo lo cual iba en 

detrimento de la motivación y atentaba contra el logro de las habilidades que 

debía tener el egresado según el modelo del especialista Pedro R. Gómez. 

 

En la educación general, los alumnos deben alcanzar un nivel Elemental (E) en el 

desarrollo de las habilidades lingüísticas en la especialidad deben  alcanzar un 

nivel avanzado (A) en la habilidad de comprensión de lectura buscando optimizar 

el proceso de enseñanza - aprendizaje, se introduce la concepción del Plan 

Director de Idiomas, lográndose más permanencia en el estudio del idioma 

durante toda la carrera, por ende, representa un paso progresivo de gran valor en 

la disciplina. 

 

Algunos aspectos interesantes, surgidos del diagnóstico de la práctica escolar, a 

través de las encuestas a estudiantes y a egresados universitarios 

 

- Así se pude determinar que los estudiantes de 1er año, no alcanzan el nivel 

intermedio de comunicación en el primer semestre porque ingresan a la 

universidad con una inadecuada preparación en el idioma inglés, muchos de ellos 

están desvinculados de los estudios, la mayoría no tiene hábitos de estudio 

desarrollados, resultan ser aquellos con más bajo índice académico al ingresar en 

la universidad. En 96 horas de clases prácticas, con la cantidad de alumnos 

existentes por grupo y teniendo en cuenta sus características, no se puede vencer 

el contenido y desarrollar los hábitos y habilidades correspondientes al nivel 

intermedio de comunicación a que se aspira. No existe una adecuada estrategia 

pedagógica porque no hay sistematicidad en el proceso, se pretende saltar de un 

nivel elemental a un nivel intermedio, se obvia el nivel básico y pre-intermedio. 

Los demás problemas se concretan en esta disciplina, fundamentalmente por la 

concreción no adecuada de los nexos entre las disciplinas Epistemología, la 

Sociología, la Psicología, la Pedagogía, la Lingüística con su Didáctica Especial, 
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lo que da lugar a las demás dificultades señaladas en el diseño de esta disciplina, 

su dinámica y resultados alcanzados hasta ahora. 

Aspectos medulares de un modelo teórico con vistas a darle solución al problema. 

 

El modelo teórico surge a partir de los resultados del diagnóstico de la práctica 

escolar, del estudio de la bibliografía especializada en la Didáctica Especial del 

Idioma Inglés y de la Psicopedagogía General, del análisis de las tendencias que 

han existido en la enseñanza en esta especialidad, en comparación con otras 

existentes en el país y en otras partes del mundo, y de la valoración hecha de las 

necesidades externas e internas surgidas de la revisión de documentos y encuestas 

a estudiantes y profesionales, según sugiere James Dean Brown. Además, se tuvo 

en cuenta algunos de los criterios de autores acerca de las tendencias actuales 

sobre el diseño curricular como por ejemplo: 

Dr.C.Homero Calixto Fuentes González (1997): El currículum es un contenido 

que se debe asimilar en aras de alcanzar un objetivo es, además, un programa, un 

plan de trabajo y estudio necesario para aproximarse al logro de objetivos que se 

dan en un contexto social (tanto en el tiempo como en el espacio), influido y 

determinado por las ideas sociales, filosóficas, políticas, pedagógicas, etc. 

 

De hecho, se optó por la Democratización de la enseñanza como tendencia 

pedagógica contemporánea, de sumo valor para el perfeccionamiento de la 

enseñanza superior en el país. Al estudiar las necesidades internas carencias, 

necesidades y deseos de los estudiantes y graduados en el ejercicio de la 

profesión, se hace evidente la necesidad de cambiar la concepción de la enseñanza 

del idioma inglés, por una que tuviera un enfoque actual, que conlleve a poder 

hacer un uso más amplio del idioma. De igual forma, se analizó la necesidad de 

explotar de una forma más eficiente, los valores de la ciencia para ejercer una 

mayor influencia educativa, a través de la orientación y motivación vocacional y 

el desarrollo de valores morales, éticos, estéticos, políticos, etc. 



190 

 

De las relaciones interdisciplinarias, se derivan los nexos lógicos entre la 

Lingüística con su Didáctica Especial, la Psicopedagogía, donde en la enseñanza 

del idioma inglés con propósitos específicos, la Lingüística va a brindar el 

contenido en dependencia del contexto de la profesión en cuestión, en el cual se 

delimitan las funciones comunicativas, habilidades, la selección de los temas, 

situaciones y tareas en dependencia de las necesidades profesionales. 

Cumplimentándose de esta forma la ley didáctica de la relación entre la 

universidad y la sociedad. Estos conocimientos llevan implícitos los tres planos de 

la lengua (Fonético - Fonológico, Morfo - Sintáctico y Léxico - Semántico) y son 

asimilados por los educandos gracias al método y demás componentes del proceso 

docente educativo que brinda la Psicopedagogía. En esta interrelación es que se 

cumplimenta la ley didáctica de la relación entre los componentes del proceso 

docente educativo. 

 

Cuando se establece el vínculo entre estas dos tendencias contemporáneas de la 

democratización de la enseñanza y el fortalecimiento de las relaciones 

interdisciplinarias, donde en la primera de forma cooperativa y participativa, se 

deriva el factor psico-social, es decir, el valor humano del individuo que desea 

aspirar la sociedad. De la segunda, se deriva el contenido científico de la 

disciplina con que debe egresar el profesional, entonces se une lo educativo y lo 

instructivo para cumplir la ley didáctica de la relación existente entre la educación  

y la instrucción. 

5.6. El desarrollo curricular 

Si se reflexiona respecto al accionar del docente durante el diseño curricular, 

entendido como el proceso dirigido a elaborar la concepción de un nivel dado y el 

proceso de enseñanza – aprendizaje que permite su formación (H. Fuentes 1996); 

cuando se mueve por los diferentes niveles de concreción, se puede decir que este 

comprende la elaboración de la estrategia esencial del currículo y la del proceso 
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de enseñanza aprendizaje a nivel de disciplina, asignatura, unidad didáctica y que 

extendemos más allá a los sistemas de clases y de cada una de las tareas docentes. 

El diseño curricular en sus tres dimensiones: de diseño, desarrollo y evaluación, 

contribuye al desarrollo de la profesionalización del docente, por cuanto establece 

que el docente se emplee a fondo en el desempeño de sus funciones. 

El diseño como el proceso de previsión dado en la etapa de preparación; la 

adecuación, aunque también visto como un proceso de previsión, dada a través del 

ajuste del diseño curricular prescrito a las condiciones concretas de la institución, 

a un nivel macro, del grupo y alumnos, a un nivel micro, y el rediseño como el 

resultado de la reelaboración de lo diseñado, donde se eliminan las insuficiencias 

del modelo inicial o el adecuado, detectadas en la práctica producto de la 

investigación o de validación. 

La toma de decisiones respecto a los componentes para su adecuada selección, 

secuenciación y organización deben garantizar que los alumnos logren avances en 

su aprendizaje integral y desarrollador, por lo que es otro factor que el docente 

debe tener presente para medir la eficacia de su diseño y práctica curricular y por 

ende del desarrollo profesional alcanzado. 

La cooperación, el debate profesional y el intercambio con sus colegas con una 

posición abierta y flexible para aceptar críticas y sugerencias sobre las estrategias 

didácticas diseñadas y/o establecer otras compartidas que permitan resolver los 

problemas. 

Es necesario que este tenga un dominio pleno del contenido de la disciplina o 

asignatura que imparte, su epistemología, historia y didáctica particular, para 

poder analizar diferentes representaciones del objeto de estudio, establecer nexos 

entre los conceptos, relaciones y procedimientos; buscar problemas y situaciones 

problémicas que respondan a las necesidades y motivaciones de los estudiantes; 

poder establecer la estructuración didáctica acorde con los niveles de profundidad 

y de asimilación que se requiera. 
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Acorde con la posición epistemológica que tenga el docente, sobre el 

conocimiento en general y de la ciencia que explica en particular, así interpretará 

el diseño y planteará el desarrollo curricular en su aula ya sea por descubrimiento, 

invención, construcción personal, interiorización de códigos, reglas, asimilación 

de normas y pautas culturales o una integración didáctica de estos bajo una óptica 

dialéctica – materialista donde, sin llegar a ser ecléctico, se adopten posiciones no 

absolutas. 

Además de permitir abarcar situaciones de comunicación como son la 

delimitación del significado, la forma de transmitir el conocimiento, cómo se 

estructura y se reelabora, el empleo del conocimiento en disímiles situaciones y la 

sistematización que este exige. 

Se requiere contar con una cultura general que permita poder establecer las 

relaciones interdisciplinarias, darle salida, a partir de las potencialidades del 

contenido de la ciencia que se imparte, a los contenidos principales o ejes 

transversales que constituyen exigencias de los currículos actuales.  

El concepto de profesional que le asigna la literatura relevante a los profesores y 

profesoras supone que, por su preparación y la naturaleza de su trabajo, ellos son 

capaces de discernir como deben organizarse los contenidos curriculares para su 

enseñanza, que son capaces de reconocer las necesidades diversas de sus alumnos 

e introducir las modificaciones que sean necesarias en su acción en el aula y que 

son capaces de investigar por si mismos el efecto en los resultados de su trabajo. 

Las grandes declaraciones tanto de principios, como los perfiles de la docencia, 

que sustentan los sistemas educativos descansan sobre este supuesto del 

profesionalismo docente. Se le asigna un gran poder a esta imagen del docente y 

de las tareas que debe cumplir y se espera que los docentes no decepcionen a esta 

fe que el sistema ha puesto en ellos. En la realidad, sin embargo, lo que se espera 

de los docentes es fundamentalmente su disposición a realizar o implementar lo 

que el sistema ha determinado, para lo cual se le presta alguna ayuda en la medida 

de lo posible. No se espera que los docentes efectivamente se constituyan en 
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agentes constructores de currículum sino que sean implementadores de la 

intención curricular de quien hizo el diseño inicial. . Es decir, no se les enseña a 

desarrollar currículum. Por tanto, el docente se ve tensionado entre roles de gran 

magnitud, asignados en la teoría, y roles mucho más disminuidos permitidos por 

la realidad de su preparación y la experiencia de su ejercicio. Frente a esto, 

muchos docentes asumen disposiciones, como se ha dicho más arriba, de asunción 

pasiva o de resistencia (conservando más que cambiando), o en el mejor de los 

casos de adaptación creativa. 

5.7 Formación Científica y Desarrollo Curricular  

Para que la Universidad pueda cumplir sus tareas académicas, laborales e 

investigativas requiere de profesores preparados, que no sólo sepan el contenido 

científico, sino que sepan enseñar lo que necesita la sociedad, de aquí la necesidad 

de que en la universidad se enseñe a los profesores a educar , para que los 

estudiantes aprendan a aprender. 

En el proceso de formación docente se destacan dos etapas, la formación que se 

realiza en las instituciones formadoras, a la cual, últimamente se le ha 

denominado formación inicial de docentes y una segunda etapa de formación 

continua o de desarrollo o perfeccionamiento profesional. En este caso, sólo se 

comentará la formación inicial de docentes.  

El currículo de la formación inicial de docentes, en su estructura o diseño debe ser 

capaz de:  

- Integrar los contenidos o grupos de saberes de la formación 

Para lograr la integración de los contenidos de la formación es necesario que se 

determine un elemento curricular que cumpla esta función, capaz de relacionar a 

través de sus actividades de aprendizaje al mismo tiempo los contenidos teóricos y 

los contenidos prácticos de la formación. Debe estar presente en todo el desarrollo 
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del currículo, en forma secuencial y de complejidad creciente, además debe ser un 

elemento de preocupación principal de la gestión de implementación del currículo.  

El elemento que cumpla esta función puede ser una línea o área de formación que 

relacione al mismo tiempo los contenidos pedagógicos, de la especialidad y de la 

realidad. Para integrar los contenidos de estas tres dimensiones de la formación, es 

necesario que su estructura curricular sea práctica activa-participativa, 

complementada con actividades de reflexión, que permita al alumno relacionar e 

integrar los contenidos de la formación. 

- Desarrollar una formación teórico-práctica  

Actividades curriculares que permitan la relación, transferencia, interrelación y 

correlación entre el currículo de formación y la realidad. Desarrolladas desde el 

inicio de la formación y con la misma complejidad cognitiva creciente que 

desarrolla la formación, incluyendo instancias de análisis comparativo-reflexivo.  

Un proceso de práctico docente, iniciado de las primeras etapas del currículo, es 

una de las respuestas para lograr esta relación, siendo una de las actividades 

iniciales de este proceso la observación dirigida de la actividad  en las 

universidades y como actividad final del proceso la práctica pedagógica 

autónoma. 

La planificación y diseño de cada fase del proceso debe integrar los 

conocimientos pedagógicos y específicos, y relacionarlos con las actividades 

prácticas que se llevarán a cabo en la realidad.  

Definición y actualización permanente de los contenidos de la formación  

La definición los contenidos principales y esenciales de la formación inicial 

docente, se establece mediante la determinación de los elementos de formación 

que considera el currículo y los resultados esperados o la operacionalización de 

los elementos de formación en la realidad.  
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Los elementos de formación, cumplen una función orientadora para definir y 

contextualizar los objetivos del currículo y al mismo tiempo facilitar la 

delimitación en amplitud e intensidad de los contenidos.  

La dinámica de actualización de los contenidos del currículo, se basa en tres 

acciones: la investigación realizada por los formadores de docentes, la interacción 

con el sistema educativo y la evaluación del currículo. 

Desarrollo de la capacidad de enseñar activamente los conocimientos adquiridos 

El currículo debe facilitar la elaboración de cogniciones y metacogniciones de los 

conocimientos de la formación y al mismo tiempo generar representaciones 

básicas para impartirlos en su futura acción pedagógica.  

Indudablemente, la acción se focaliza en los planteamientos metodológicos 

utilizados en el desarrollo de las distintas actividades del currículo, los cuales 

deben permitir generar esta asociación intelectual de internalización-transferencia, 

siendo necesario que las actividades curriculares, por sus características, faciliten 

estos tipos de planteamientos metodológicos.  

Desarrollo de la capacidad de diseñar y elegir estrategias docentes  

El currículo de formación debe considerar actividades destinadas a desarrollar las 

competencias para diseñar estrategias docentes, como la capacidad de elegir las 

más adecuadas para la diversidad.  

Estas actividades curriculares deben ser teórico-prácticas y propulsar las 

situaciones de aprendizaje de creación y reflexión de los elementos didácticos 

pedagógicos. 

Desarrollo de la capacidad de diseñar y estimular procesos de elaboración 

colectiva e individual  
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Las actividades curriculares deben desarrollar la capacidad de diseñar o planificar 

procesos de elaboración que propulsen el desarrollo de conocimientos o 

experiencia cognitiva, tanto colectiva e individualmente, a través de procesos de 

aprendizaje o actividades prácticas.  

Para el desarrollo de estas capacidades, las actividades del currículo deben 

considerar en sus objetivos y actividades de aprendizaje, propuestas de 

elaboración en equipo de trabajo e individuales, tanto en el campo teórico como 

práctico.  

Potenciar los procesos de práctica docente 

El currículo debe considerar un proceso de práctica docente, de iniciación 

temprana y de complejidad pedagógica creciente, en forma coordinada con el 

resto de las actividades curriculares, de tal forma que favorezca la adquisición de 

experiencia, elaboración y análisis reflexivo de actividades de enseñanza-

aprendizaje e inicio de una práctica docente planificada y activa. 

5.8. La calidad de la Formación Docente 

El concepto de calidad tiene una serie de componentes interrelacionados e 

interdependientes entre sí, aumentando su complejidad cuando se refiere a un 

cambio cualitativo ¨ en el caso de la calidad del proceso de formación docente se 

pueden distinguir cuatro grandes campos de componentes: el currículo de 

formación, los académicos que participan en esta formación, los elementos 

tecnológicos o medios empleados en el proceso de formación y las características 

de los estudiantes.  

En el presente análisis sólo se comentarán los componentes de calidad 

correspondientes al currículo de la formación docente. En el proceso de formación 

docente, existen resultados parciales, que se logran en forma gradual durante el 

proceso y resultados finales que se logran al término de determinadas fases del 

proceso y al finalizar este proceso.  
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Los componentes de calidad del currículo de formación se pueden agrupar en las 

siguientes categorías: 

Competencias didácticas 

El currículo de formación debe permitir desarrollar ciertas habilidades y destrezas 

básicas de la acción docente a un nivel de dominio que le permita un desempeño 

adecuado en los diversos contextos, considerar las diferencias de sus alumnos y 

facilitar la comunicación y el trabajo con sus pares.  

Estas competencias didácticas se focalizan en las habilidades y destrezas de 

planificar en forma integrada la enseñanza, a nivel de unidad educativa y de aula; 

en la capacidad de diseñar o seleccionar estrategias de conducción y animación de 

la adquisición de aprendizajes, y la capacidad de autoevaluación y evaluación de 

los aprendizajes escolares.  

Los niveles máximos de logro o dominio de las competencias didácticas, estarán 

determinados por una parte por las características del currículo y del proceso de 

formación, y por las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

Dominio y transferencia de conocimientos 

El currículo de formación docente debe permitir la adquisición activa y dinámica 

de conocimientos y saberes, como la capacidad de transferirlos en forma gradual e 

integrada, que favorezca su adquisición y manejo cognitivo.  

El nivel máximo de dominio de conocimientos y saberes, estará determinado por 

la amplitud e intensidad considerada en el currículo de formación.  

La capacidad de transferencia de los contenidos y saberes, estará determinada por 

las formas o estrategias de planificación y conducción de las actividades de 

aprendizaje, siendo el referente de esta capacidad pedagógica los objetivos 

educacionales que se deben lograr a través de las actividades de aprendizaje. 
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Comunicación interpersonal colectiva e individual  

El currículo de formación docente debe desarrollar destrezas de comunicación 

básicas para el proceso educativo, que faciliten la gestión pedagógica como la 

enseñanza y la atención de los alumnos.  

Estas destrezas de comunicación se focalizan tanto en el ámbito verbal como 

escrito, de tal forma que faciliten la enseñanza, el trabajo de equipo, las acciones 

de diseño y planificación colectivas, la atención didáctica de los alumnos y el 

manejo de aula. 

El nivel máximo de las destrezas de comunicación básicas, estarán determinadas 

por las características personales de los estudiantes de pedagogía y por los niveles 

de exigencias de cada actividad del currículo de formación. 

Autogestión personal y profesional 

El currículo de formación debe permitir desarrollar competencias relacionadas con 

el desarrollo personal y docente, a través de las distintas actividades del currículo, 

que permitan un desempeño docente de constante perfeccionamiento y de 

realización personal. 

Estas competencias tienen relación con la autoestima, seguridad y autoevaluación, 

creatividad, sensibilidad al cambio, como la capacidad de innovación, de toma de 

decisiones y de resolución de problemas educativos.  

Los niveles máximos de desarrollo de estas competencias están determinados por 

las características personales de los estudiantes de pedagogía y su participación 

activa-reflexiva en las actividades curriculares del proceso de formación.  

5.9. Mejoramiento de la Docencia   

Los profesores son importantes defensores de este punto de vista. El mismo 

entraña un desarrollo educativo continuo a lo largo del cual una persona puede 
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mejorar, una preferencia por evaluaciones formativas en vez de sumativas, y un 

fuerte vínculo con las actividades de desarrollo profesional. 

Cuando se integran eficazmente desarrollo de personal, evaluación de profesorado 

y mejora de la escuela, ello lleva a una mayor eficacia.  

Muchos de los directivos escolares no han pensado nunca en integrar los esfuerzos 

de eficacia o mejora de la escuela en el proceso de evaluación para el crecimiento 

profesional de los docentes. Esto ocurre porque tienen una tendencia a añadir 

nuevas iniciativas en vez de examinar de qué forma se podrían adaptar los 

esfuerzos de mejora a los procesos de evaluación existentes. 

Resulta especialmente adecuado integrar la evaluación de profesorado y la mejora 

de la escuela en aquellos sistemas escolares en que se están utilizando modelos de 

evaluación que sirven para establecer objetivos. En dichos contextos, se puede 

pedir a los profesores que hagan de la mejora de la escuela parte de su objetivo de 

crecimiento y, por tanto, parte del proceso de evaluación. La mejora de la escuela 

proporciona otra opción a la hora de que los profesores determinen sus objetivos 

de rendimiento. 

Los esfuerzos del profesorado tienden a tener una mayor influencia cuando 

persiguen un objetivo tan deseado que estimule la imaginación y dé a la gente 

algo en lo que desee trabajar, algo que todavía no sepa hacer, algo de lo que pueda 

enorgullecerse cuando lo consiga. Resumiendo, las iniciativas de mejora de la 

escuela que suelen tener éxito son los esfuerzos basados en la escuela que centra 

su atención en un número realista de objetivos prioritarios que abordan las 

necesidades del alumno y motivan al personal de la misma. Estos objetivos 

prioritarios proporcionan el centro de atención para las actividades de mejora, que 

se pueden integrar en el proceso de evaluación. 

Una vez identificados los objetivos prioritarios para mejorar el grado de eficacia 

de la escuela, éstos se integran en el proceso de evaluación haciendo que los 

profesores desarrollen unos objetivos de rendimiento que centren su atención en 
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las necesidades identificadas en los objetivos prioritarios. En algunos sistemas 

escolares, esto se lleva a cabo pidiéndoles a los profesores que consideren la 

opción de escribir unos objetivos de rendimiento que aborden necesidades críticas 

de mejora. 

Tanto si los objetivos se desarrollan individualmente como si los desarrollan en 

equipo, es importante que los profesores reflexionen sobre cómo se pueden 

satisfacer las necesidades de mejora de la escuela y que aportaciones personales se 

podría hacer a esta. 

Utilizar el enfoque basado en equipo para desarrollar unos objetivos de mejora 

tiene varias ventajas. En primer lugar, fomenta la confianza y la colegialidad. 

Crea una atmósfera en la que los profesores pueden trabajar juntos para 

desarrollar y perseguir dichos objetivos, los cuales pueden luego servir como base 

para su evaluación. En segundo lugar, saca parte del proceso de evaluación del 

despacho del director y lo traslada al lugar donde se desarrolla el trabajo. Una vez 

que los profesores se han acostumbrado a desarrollar objetivos de rendimiento en 

equipo, este enfoque lleva menos tiempo que si se desarrollasen los mismos de 

forma individual con el director. En tercer lugar, a través de este enfoque, la 

evaluación de profesorado tiene un impacto más visible y significativo sobre la 

mejora de la escuela que si los profesores trabajasen solos en el desarrollo de sus 

objetivos de rendimiento. La evaluación de profesorado se considera así algo para 

mejorar las escuelas, en vez de material de archivo. Como señala Darling-

Hammond (1986):  

“La literatura sobre las escuelas eficaces nos proporcionan una idea de lo que es 

posible. Esta ha descubierto que una dirección escolar en la que participan los 

profesores, que esté basada en la planificación realizada en colaboración, en la 

solución de problemas de una forma colegiada, y en el intercambio intelectual 

permanente puede producir enormes beneficios en términos del aprendizaje de los 

alumnos y del grado de satisfacción del profesorado y su consiguiente retención. 

Aunque los profesores en estos contextos pueden o no estar implicados en la 
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revisión del trabajo de sus colegas para propósitos de evaluación formal, no dejan 

de poner en práctica una forma de evaluación cuando identifican problemas, se 

observan unos a otros, comparten ideas, y se preguntan: ¿Cómo lo estamos 

haciendo? (1) 

5.10. Formación Científica y Desarrollo Curricular 

 

La Educación Superior se enfrenta a una serie de desafíos en un mundo que se 

transforma, por ello debe revisar su misión y redefinir muchas de sus tareas 

sustantivas, en especial aquellas que se relacionen con las necesidades de la 

sociedad en materia de aprendizaje y superación continua. Un punto clave en su 

misión está dirigido a destacar las tareas de las universidades, Se requiere llevar a 

cabo esfuerzos para elevar la formación pedagógica de los profesores, lo cual 

tributará en una mejor preparación de los egresados universitarios. 

 

La actividad del profesor ha sido y seguirá siendo un aspecto de estudio de la 

Didáctica cada vez es más evidente su papel de facilitador en la calidad del 

proceso de enseñanza aprendizaje y en la educación en general. 

 

La mejora de la calidad del proceso de enseñanza aprendizaje pasa necesariamente 

por la transformación del pensamiento y de los sentimientos de los profesores, 

para ello la Educación Superior necesita de la calidad del personal docente, de los 

programas y de los estudiantes, de las infraestructuras y del ambiente 

universitario.  

 

Para que la Universidad pueda cumplir sus tareas académicas, laborales e 

investigativas requiere de profesores preparados, que no sólo sepan el contenido 

científico, sino que sepan enseñar lo que necesita la sociedad, de aquí la necesidad 

de que en la universidad se enseñe a los profesores a educar , para que los 

estudiantes aprendan a aprender. 
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En la Conferencia mundial sobre la Educación Superior de la UNESCO, se 

aprobaron documentos que insisten en la necesidad de la educación permanente 

del profesorado universitario y su formación pedagógica.  

 

En uno de esos documentos se especifica: "Un elemento esencial para las 

instituciones de enseñanza superior es una enérgica política de formación del 

personal. Se deberían establecer directrices claras sobre los docentes de la 

educación superior, que deberían ocuparse sobre todo, hoy en día, de enseñar a 

sus alumnos a aprender y a tomar iniciativas, y no a ser, únicamente, pozos de 

ciencia. Deberían tomarse medidas adecuadas en materia de investigación, así 

como de actualización y mejora de sus competencias pedagógicas mediante 

programas adecuados de formación del personal, que estimulen la innovación 

permanente de los planes de estudio y los métodos de enseñanza aprendizaje, y 

que aseguren condiciones profesionales y financieras apropiadas a los docentes a 

fin de garantizar la excelencia de la investigación y la enseñanza". (1) 

La formación docente ha sido materia de innumerables análisis y discusiones, 

desde los factores explícitos e implícitos para la determinación del perfil 

profesional hasta los resultados esperados de la formación, pasando por los 

elementos que deben conformar el currículo y su presencia y peso en la formación 

pedagógica y de la especialidad, como también las fuentes o factores que deben 

orientar la estructuración del currículo de formación.  

Cualquiera perspectiva de análisis, en este modelo tradicional de formación 

docente, nos llevará sólo a ajustes u optimización de lo existente, a resultados 

generales, ambiguos y poco orientador para la generación del currículo y menos 

para su implementación, sin destacar su escaso aporte para evaluar el desarrollo y 

resultados de la formación.  

Este modelo de formación docente, se caracteriza por tener su énfasis en la 

adquisición y dominio de conocimientos, determinándose su calidad según la 

amplitud de contenidos o saberes que considera el currículo de formación. Desde 
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esta perspectiva, es fácil determinar las diferencias que se generan entre la 

formación y la práctica docente.  

Las habilidades y destrezas pedagógicas son mínimas o en otros casos bajo 

desarrollo de estrategias cognitivas que faciliten su aplicación en la diversidad  

Indudablemente, el desarrollo de competencias para el cambio educativo, como su 

sensibilidad y capacidad de generación de cambio, son elementos no considerados 

activamente en su formación.  

Este panorama pedagógico, se genera por la fragmentación de los contenidos del 

currículo de formación, el dominio de una enseñanza basada en la comunicación 

oral y bajo trabajo práctico, la escasa vinculación del proceso de formación con la 

realidad educativa o con los requerimientos técnico pedagógico. 

Este modelo de formación docente no responde hoy día a los cambios y demanda 

del sistema educacional, en lo referido a las nuevas exigencias curriculares 

requeridas para llevar a cabo la Reforma Educacional; a los cambios 

metodológicos necesarios para desarrollar en los alumnos una actitud autónoma y 

responsable, prepararlos para desempeñar un rol activo en la sociedad y en sus 

sistemas democráticos y económicos; y a las nuevas exigencias tecnológicas que 

plantea el cambio y la sociedad a la educación 

El desafío actual, es el mejoramiento de la formación docente, a través de la 

transformación cualitativa del currículo y del proceso de formación, siendo 

necesario generar un nuevo modelo que dé respuesta en forma diferente a la 

transmisión y la reproducción del conocimiento, la vinculación temprana a la 

realidad educativa, una formación ética y valórica comprometida y una nueva 

actitud frente al saber, como el pleno ejercicio de su creatividad, autonomía 

pedagógica y la capacidad de autoperfeccionamiento e investigación, y la 

capacidad de operar pedagógicamente con nuevas tecnologías y el trabajo de 

equipo.  
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Este nuevo modelo de formación docente, requiere una nueva lógica de 

construcción, donde se considere al mismo tiempo el proceso y la calidad de la 

formación, como los elementos o acciones principales para lograr este doble 

propósito. El nuevo modelo de formación docente, debe estar constituido por 

ciertos elementos básicos, que permitan dar respuesta en forma dinámica e 

integrada a los objetivos de la formación docente, además de orientar la 

implementación y evaluación del currículo de formación. 

En el proceso de formación docente se destacan dos etapas, la formación que se 

realiza en las instituciones formadoras, a la cual, últimamente se le ha 

denominado formación inicial de docentes y una segunda etapa de formación 

continua o de desarrollo o perfeccionamiento profesional. En este caso, sólo se 

comentará la formación inicial de docentes.  

El currículo de la formación inicial de docentes, en su estructura o diseño debe ser 

capaz de:  

- Integrar los contenidos o grupos de saberes de la formación 

Para lograr la integración de los contenidos de la formación es necesario que se 

determine un elemento curricular que cumpla esta función, capaz de relacionar a 

través de sus actividades de aprendizaje al mismo tiempo los contenidos teóricos y 

los contenidos prácticos de la formación. Debe estar presente en todo el desarrollo 

del currículo, en forma secuencial y de complejidad creciente, además debe ser un 

elemento de preocupación principal de la gestión de implementación del currículo.  

El elemento que cumpla esta función puede ser una línea o área de formación que 

relacione al mismo tiempo los contenidos pedagógicos, de la especialidad y de la 

realidad. Para integrar los contenidos de estas tres dimensiones de la formación, es 

necesario que su estructura curricular sea práctica activa-participativa, 

complementada con actividades de reflexión, que permita al alumno relacionar e 

integrar los contenidos de la formación. 



205 

 

- Desarrollar una formación teórico-práctica  

Actividades curriculares que permitan la relación, transferencia, interrelación y 

correlación entre el currículo de formación y la realidad. Desarrolladas desde el 

inicio de la formación y con la misma complejidad cognitiva creciente que 

desarrolla la formación, incluyendo instancias de análisis comparativo-reflexivo.  

Un proceso de práctico docente, iniciado de las primeras etapas del currículo, es 

una de las respuestas para lograr esta relación, siendo una de las actividades 

iniciales de este proceso la observación dirigida de la actividad  en las 

universidades y como actividad final del proceso la práctica pedagógica 

autónoma. 

La planificación y diseño de cada fase del proceso debe integrar los 

conocimientos pedagógicos y específicos, y relacionarlos con las actividades 

prácticas que se llevarán a cabo en la realidad.  

Definición y actualización permanente de los contenidos de la formación  

La definición los contenidos principales y esenciales de la formación inicial 

docente, se establece mediante la determinación de los elementos de formación 

que considera el currículo y los resultados esperados o la operacionalización de 

los elementos de formación en la realidad.  

Los elementos de formación, cumplen una función orientadora para definir y 

contextualizar los objetivos del currículo y al mismo tiempo facilitar la 

delimitación en amplitud e intensidad de los contenidos.  

La dinámica de actualización de los contenidos del currículo, se basa en tres 

acciones: la investigación realizada por los formadores de docentes, la interacción 

con el sistema educativo y la evaluación del currículo. 

- Desarrollo de la capacidad de enseñar activamente los conocimientos adquiridos 
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El currículo debe facilitar la elaboración de cogniciones y metacogniciones de los 

conocimientos de la formación y al mismo tiempo generar representaciones 

básicas para impartirlos en su futura acción pedagógica.  

Indudablemente, la acción se focaliza en los planteamientos metodológicos 

utilizados en el desarrollo de las distintas actividades del currículo, los cuales 

deben permitir generar esta asociación intelectual de internalización-transferencia, 

siendo necesario que las actividades curriculares, por sus características, faciliten 

estos tipos de planteamientos metodológicos.  

Desarrollo de la capacidad de diseñar y elegir estrategias docentes  

El currículo de formación debe considerar actividades destinadas a desarrollar las 

competencias para diseñar estrategias docentes, como la capacidad de elegir las 

más adecuadas para la diversidad.  

Estas actividades curriculares deben ser teórico-prácticas y propulsar las 

situaciones de aprendizaje de creación y reflexión de los elementos didácticos 

pedagógicos. 

- Desarrollo de la capacidad de diseñar y estimular procesos de elaboración 

colectiva e individual  

Las actividades curriculares deben desarrollar la capacidad de diseñar o planificar 

procesos de elaboración que propulsen el desarrollo de conocimientos o 

experiencia cognitiva, tanto colectiva e individualmente, a través de procesos de 

aprendizaje o actividades prácticas.  

Para el desarrollo de estas capacidades, las actividades del currículo deben 

considerar en sus objetivos y actividades de aprendizaje, propuestas de 

elaboración en equipo de trabajo e individuales, tanto en el campo teórico como 

práctico.  

- Potenciar los procesos de práctica docente 
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El currículo debe considerar un proceso de práctica docente, de iniciación 

temprana y de complejidad pedagógica creciente, en forma coordinada con el 

resto de las actividades curriculares, de tal forma que favorezca la adquisición de 

experiencia, elaboración y análisis reflexivo de actividades de enseñanza-

aprendizaje e inicio de una práctica docente planificada y activa. 

5. 11. La calidad de la Formación Docente  

El concepto de calidad tiene una serie de componentes interrelacionados e 

interdependientes entre sí, aumentando su complejidad cuando se refiere a un 

cambio cualitativo ¨ en el caso de la calidad del proceso de formación docente se 

pueden distinguir cuatro grandes campos de componentes: el currículo de 

formación, los académicos que participan en esta formación, los elementos 

tecnológicos o medios empleados en el proceso de formación y las características 

de los estudiantes.  

En el presente análisis sólo se comentarán los componentes de calidad 

correspondientes al currículo de la formación docente. En el proceso de formación 

docente, existen resultados parciales, que se logran en forma gradual durante el 

proceso y resultados finales que se logran al término de determinadas fases del 

proceso y al finalizar este proceso.  

Los componentes de calidad del currículo de formación se pueden agrupar en las 

siguientes categorías: 

Competencias didácticas 

El currículo de formación debe permitir desarrollar ciertas habilidades y destrezas 

básicas de la acción docente a un nivel de dominio que le permita un desempeño 

adecuado en los diversos contextos, considerar las diferencias de sus alumnos y 

facilitar la comunicación y el trabajo con sus pares.  
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Estas competencias didácticas se focalizan en las habilidades y destrezas de 

planificar en forma integrada la enseñanza, a nivel de unidad educativa y de aula; 

en la capacidad de diseñar o seleccionar estrategias de conducción y animación de 

la adquisición de aprendizajes, y la capacidad de autoevaluación y evaluación de 

los aprendizajes escolares.  

Los niveles máximos de logro o dominio de las competencias didácticas, estarán 

determinados por una parte por las características del currículo y del proceso de 

formación, y por las exigencias del proceso de enseñanza-aprendizaje 

- Dominio y transferencia de conocimientos 

El currículo de formación docente debe permitir la adquisición activa y dinámica 

de conocimientos y saberes, como la capacidad de transferirlos en forma gradual e 

integrada, que favorezca su adquisición y manejo cognitivo.  

El nivel máximo de dominio de conocimientos y saberes, estará determinado por 

la amplitud e intensidad considerada en el currículo de formación.  

La capacidad de transferencia de los contenidos y saberes, estará determinada por 

las formas o estrategias de planificación y conducción de las actividades de 

aprendizaje, siendo el referente de esta capacidad pedagógica los objetivos 

educacionales que se deben lograr a través de las actividades de aprendizaje. 

- Comunicación interpersonal colectiva e individual  

El currículo de formación docente debe desarrollar destrezas de comunicación 

básicas para el proceso educativo, que faciliten la gestión pedagógica como la 

enseñanza y la atención de los alumnos.  

Estas destrezas de comunicación se focalizan tanto en el ámbito verbal como 

escrito, de tal forma que faciliten la enseñanza, el trabajo de equipo, las acciones 

de diseño y planificación colectivas, la atención didáctica de los alumnos y el 

manejo de aula. 
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El nivel máximo de las destrezas de comunicación básicas, estarán determinadas 

por las características personales de los estudiantes de pedagogía y por los niveles 

de exigencias de cada actividad del currículo de formación. 

- Autogestión personal y profesional 

El currículo de formación debe permitir desarrollar competencias relacionadas con 

el desarrollo personal y docente, a través de las distintas actividades del currículo, 

que permitan un desempeño docente de constante perfeccionamiento y de 

realización personal. 

Estas competencias tienen relación con la autoestima, seguridad y autoevaluación, 

creatividad, sensibilidad al cambio, como la capacidad de innovación, de toma de 

decisiones y de resolución de problemas educativos.  

Los niveles máximos de desarrollo de estas competencias están determinados por 

las características personales de los estudiantes de pedagogía y su participación 

activa-reflexiva en las actividades curriculares del proceso de formación.  

5.12. RESPONSABILIDAD Y DESARROLLO PROFESIONALES   

Los maestros y sus asociaciones profesionales son los defensores principales de 

este punto de vista. Entraña una fuerte visión de la enseñanza como profesión con 

sus propios estándares, ética e incentivos intrínsecos para la persona consagrada. 

Aún cuando las responsabilidades son un elemento clave en este punto de vista, la 

responsabilidad aquí se refiere fundamentalmente a la profesión y a sus estándares 

de práctica y ética, más que hacia entidades externas. 

Según Stiggins y Duke (1988), la evaluación de profesorado puede servir a dos 

propósitos básicos: responsabilidad y desarrollo profesional. El primero de ellos 

implica la reunión de datos para determinar el grado en que los profesores han 

alcanzado niveles mínimos aceptables de competencia y definido los estándares 

que deben lograr. El interés por la responsabilidad ha tendido a dominar los 



210 

 

pensamientos y las acciones de los directivos responsables de la evaluación de los 

profesores. 

El interés de la evaluación para el propósito del desarrollo profesional, sin 

embargo, ha ido aumentando en años recientes. Dicha evaluación tiene, como 

foco central de atención, la reunión de datos para ayudar a crecer a aquellos 

profesores que son, por lo menos, mínimamente competentes en su trabajo. 

¿ POR QUÉ ES IMPORTANTE LA EVALUACIÓN PARA EL DESARROLLO 

PROFESIONAL? 

El potencial de los seres humanos para crecer por sí mismos está limitado por sus 

estructuras cognitivas, sus experiencias pasadas y su repertorio de capacidades 

(Knox, 1977). Una vez que los individuos han agotado sus recursos mentales y 

emocionales, es poco probable que se sientan motivados para crecer sin la 

intervención de algún estímulo externo. Dicho estímulo puede darse en forma de 

juicio de valor de un colega, un directivo, un padre o un estudiante. La 

retroalimentación proporcionada por la evaluación puede representar el reto, el 

desafío para que tenga lugar el crecimiento profesional del docente. 

Ahora bien, es importante que tengamos presente, que se puede inhibir el 

crecimiento como consecuencia de una evaluación que resulte amenazadora, que 

esté deficientemente dirigida o sea inadecuadamente comunicada. 

Para Brock (1981), existen tres factores que pueden influir en la eficacia de la 

evaluación diseñada para el desarrollo del profesor: 

Factores contextuales (clima organizativo, recursos, liderazgo, etc.) 

Factores relativos a procedimientos (instrumentos utilizados para la reunión de 

datos, uso de otras fuentes de retroalimentación, etc.) 

Factores relativos al profesor (motivación, eficacia, etc.) 
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Stiggins y Duke (1988) a través de la realización de un conjunto de estudios de 

casos, identificaron las siguientes características del profesor que parecían tener 

relación con el desarrollo profesional: 

 

Fuertes expectativas profesionales. 

Una orientación positiva hacia los riesgos. 

Actitud abierta hacia los cambios. 

Deseo de experimentar en clases. 

Actitud abierta ante la crítica. 

Un conocimiento sólido de los aspectos técnicos de la enseñanza. 

Conocimientos sólidos de su área de especialización.  

Alguna experiencia anterior positiva en la evaluación del profesorado. 

Estos mismos autores plantearon que las características clave de los evaluadores, 

para asegurar el crecimiento profesional de los docentes son: 

Credibilidad como fuente de información.  

Tener una relación de cooperación con el profesor.  

Confianza.  

Capacidad para expresarse de un modo no amenazador.  

Paciencia.  

Flexibilidad.  

Fuerte conocimiento de los aspectos técnicos de la enseñanza.  

Capacidad para crear sugerencias.  

Familiaridad con los alumnos del profesor.  

Experiencia pedagógica.  

Sugerencias útiles.  
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Los autores antes referidos identificaron como importantes dos conjuntos de 

características de los sistemas de evaluación: características de los procedimientos 

de evaluación y características de la retroalimentación para el profesorado. 

Entre las características de los procedimientos de evaluación que comprobaron 

que tenían correlación con la calidad y el impacto de la experiencia de la 

evaluación (basada en percepciones de los profesores con respecto al crecimiento 

profesional que habían experimentado) se incluye las siguientes: 

Claridad de los estándares de rendimiento.  

Grado de consciencia del profesor con respecto a estos estándares.  

Grado en que el profesor considera adecuados los estándares de 

rendimiento para su clase.  

Uso de observaciones de clases.  

Examen de los datos sobre el rendimiento académico de los alumnos.  

En el estudio de casos realizado por estos autores, se identificaron 9 características 

de la retroalimentación para el profesorado que tenían correlación con calidad y el 

impacto percibidos de la evaluación. Estas son: 

Calidad de las ideas sobre la mejora.  

Profundidad de la información.  

Especificidad de la información.  

Resumen de la información.  

Grado en que la información era descriptiva.  

Ciclos de retroalimentación para fomentar la atención sobre el mensaje.  

Grado en que la retroalimentación estaba ligada a los estándares.  

Frecuencia de la retroalimentación formal.  

Frecuencia de la retroalimentación informal.  

Bacharach (1989), identificó cuatro principios para la aplicación de un modelo de 

evaluación del desempeño del docente que pone el énfasis en el desarrollo 
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profesional de los profesores. A continuación exponemos de manera sintética 

estos principios: 

Evaluación basada en las capacidades frente a aquella basada en el rendimiento 

Este principio consiste en centrar el sistema de evaluación en la valoración de las 

capacidades que con más probabilidad pueden contribuir a un rendimiento eficaz, 

más que a medir el rendimiento en sí mismo. 

Una ventaja derivada de centrar la atención en la evaluación basada en las 

capacidades en vez de en el rendimiento es que la primera garantiza, al menos 

mínimamente, que incluso los alumnos con un rendimiento más bajo tengan la 

oportunidad de aprender con un profesor capacitado. 

Si los profesores son evaluados mediante el uso de medidas de rendimiento de sus 

resultados (por ejemplo, puntuaciones de tests estandarizados de estudiantes), la 

asunción implícita es que la capacidad del profesor es meramente una condición 

suficiente de buen rendimiento. En cambio, si se evalúa directamente a los 

profesores sobre sus capacidades, la asunción es que la capacidad del profesor es 

una condición necesaria para que este tenga un buen rendimiento. Debe haber un 

equilibrio entre la orientación de los sistemas de evaluación de profesores hacia 

los resultados y a las capacidades. 

CRITERIOS DE DESARROLLO FRENTE A CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

UNIFORME 

Este principio implica especificar criterios de evaluación múltiples que reflejen el 

estadio de desarrollo de un profesor o un grupo de profesores en vez de formular 

un único grupo de criterios y luego aplicarlo uniformemente a todos ellos. Si 

hemos de tomar en serio la noción de desarrollo profesional del profesor, debemos 

abandonar la práctica típica de utilizar criterios idénticos para evaluar a profesores 

principiantes y veteranos. 
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Evaluaciones subjetivas frente a evaluaciones objetivas 

Este principio reconoce la naturaleza subjetiva de la enseñanza en el proceso de 

evaluación del profesorado. La fuente de dicha subjetividad debería reconocerse 

de inmediato: es difícil conseguir un sistema de evaluación objetivo en la 

educación porque la enseñanza no es simplemente la aplicación técnica de un 

conjunto de procedimientos claramente definidos para actuar ante problemas 

claros y predecibles. En lugar de ello, la enseñanza implica el ejercicio de la razón 

para soluciones alternativas en situaciones inherentemente inciertas. 

Ahora bien, según nuestra opinión no es conveniente dicotomizar evaluación 

subjetiva versus evaluación objetiva, lo verdaderamente desarrollador es lograr 

una evaluación que no desconozca la subjetividad y complejidad de tal proceso, al 

mismo tiempo que trate de encontrar procedimientos cada vez más objetivos. 

El rendimiento de un profesor no puede ser observado y evaluado sin que se emita 

un juicio sobre la elección que éste haga de las soluciones alternativas. 

6. HIPÓTESIS 

 

6.1. HIPÓTESIS PRINCIPAL 

 

El desempeño profesional del docente limita el desarrollo curricular en la Escuela 

de Idiomas, Especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

6.2. HIPÓTESIS PARTICULARES 

 

1.  La formación científica del docente, limita el desarrollo curricular de la 

Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. 
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2.  La limitada formación psicopedagógica del docente, no contribuye al 

desarrollo curricular en la Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés de la 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 7. OPERACIONALIZACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

7.1. HIPÓTESIS ESPECÍFICA UNO 

 

La formación científica del docente limita el desarrollo curricular de la escuela de 

idiomas especialidad inglés de la facultad de filosofía de la universidad central del 

ecuador. 

 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Formación científica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formación científica 

del docentes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hablar 

 

 

 

Escuchar 

 

 

 

 

Leer 

 

 

 

Escribir 

 

 

 

 

 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Nada  satisfactorio 

 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Nada  satisfactorio 

 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Nada  satisfactorio 

 

 

Muy satisfactorio 

Satisfactorio 

Poco satisfactorio 

Nada  satisfactorio 
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Desarrollo curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desarrollo 

curricular de la 

escuela 

Intenciones 

educativas 

 

 

Planificaciones  

 

Ejecución  

 

 

evaluación 

Objetivas 

Propósitos 

 

Si lo  hacen  

Como lo hacen 

 

Programa analítico 

Plan de unidad didáctica 

Plan lección 

 

Diagnostica 

Procesal 

Sumativa 

coevaluación 

 

 

Hipótesis 2  

 

La limitada formación psicopedagógica del docente, no contribuye al desarrollo 

curricular en la Escuela de Idiomas, Especialidad Inglés de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador. 

 

CATEGORÍA VARIABLES INDICADORES SUBINDICADORES 

Formación 

psicopedagógica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

formación 

psicopedagógica  

del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones de 

interacción 

 

 

 

 

 

Dimensiones de la 

circunstancialidad 

 

 

 

- Saber conformar grupos  

- Lograr que los alumnos    

trabajen en equipo 

- Hacer que los grupos sean 

productivos 

- Relaciones maestro estudiante 

 

 

- Promover los saberes de la 

realidad concreta (en el hacer) 

- Aprendizaje por descubrimiento 

-Aprendizaje por 

problematización 
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Desarrollo curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El desarrollo 

curricular en la 

escuela de Idiomas 

 

 

 

Dimensión de 

instrumentalizad 

 

 

 

 

Intenciones 

educativas 

 

 

Planificaciones  

 

Ejecución  

 

 

evaluación 

 

-Uso de tecnologías  

-Estrategias adecuadas de 

aprendizaje 

-Motivación 

 

 

 

Objetivas 

Propósitos 

 

Si lo  hacen  

Como lo hacen 

 

Programa analítico 

Plan de unidad didáctica 

Plan lección 

 

Diagnostica 

Procesal 

Sumativa 

coevaluación 

 

 

8. METODOLOGÍA  

8.1. Población y Muestra de la Investigación 

 

En el propósito de sustentar una propuesta al desempeño profesional del docente 

y, consecuentemente, al mejoramiento del desarrollo curricular en la Escuela de 

Idiomas  de la Universidad Central, se eligió a la Unidad académica en la que 

existen mejores posibilidades de acceso y recolección de información; pues, existe 

la coyuntura con el Director de la Escuela, que es compañero de trabajo de uno de 

los Maestrantes.   
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Sobre esta base se realizaron las gestiones pertinentes ante la Dirección de la 

Escuela para obtener su aprobación para la realización de esta tarea. Contamos, 

entonces, con la aquiescencia del Doctor M. Sc. Carlos Carvajal   Director de la 

Escuela de Idiomas. 

 

Con la aceptación respectiva, se procedió a determinar la población de 

investigación que está constituida por los 14  profesores que son la totalidad de la 

planta docente de la Escuela para el año lectivo 2007 – 2008, y la participación de 

los 120 estudiantes de los cuartos cursos de la Especialidad de Inglés. 

 

8.2. Fuentes de Información e Informantes 

 

La información empírica será recabada a: docentes, alumnos, autoridades y 

secretaría de la Escuela de Idiomas  de la Universidad Central del Ecuador. 

 

8.3. Técnicas e Instrumentos 

 

Encuestas 

Entrevistas 

Las encuestas se realizarán a los estudiantes y profesores, tomando en cuenta el 

número de estudiantes que participan en este análisis, el mismo que nos servirá 

para relacionar con los resultados que nosotros buscamos.  

 

La entrevista se aplicará a las autoridades y sector administrativa (secretaría) para 

poder relacionar los resultados de los estudiantes y los profesores. 

 

8.4. Procedimientos 

 

Para la obtención de la información que buscamos obtener de los estudiantes 

primero se realizará un taller sobre el objeto de nuestro trabajo los mismos que 

nos ayudará a incentivar y obtener la colaboración de todos. 
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La obtención de la información con los estudiantes se obtendrá a través de 

encuestas y para tener el resultado se tabulará a través de una media y se lo 

representa en barras gráficas y en base a la mayor se obtendrán los resultados que 

nos ayudará a tener una idea clara del análisis en estudio. 

 

Luego de obtener la información se realizará el informe y en base a los problemas 

que hayamos encontrado podemos plantear ciertos lineamientos de evaluación los 

mismos que ayudará al docente a  mejorar en sus falencias, es necesario que quede 

muy claro que este análisis y esta propuesta no tiene nada que ver con un sentido 

de persecución, si no al contrario lo que queremos es incentivar al docente que se 

prepare y mejore su condición de maestro. 

 

9.   Cuestionario de Heteroevaluación  

 

Instrucciones: 

 

La encuesta tiene por objeto recoger su opinión acerca del desempeño del docente, 

mediante la evaluación de diferentes conceptos, con el propósito de entregar 

información que sea útil para mejorar la calidad de la docencia. Le solicitamos 

que responda a conciencia, ajustándose a las acciones realizadas por el docente. 

Esta encuesta es absolutamente anónima, confidencial y voluntaria. Como una 

toma de ayudarle a evaluar los conceptos presentados, se le proporciona, a modo 

de ejemplo, una serie de manifestaciones relacionadas con cada uno de estos 

conceptos. Para evaluarlos, utilice la siguiente escala de 1 al 7 marcando una cruz 

(X) dentro del casillero correspondiente:  

 

1: muy malo   2 malo  3: deficiente  4: suficiente  5: bueno  6: muy bueno 7 

sobresaliente 
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CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

Aspecto a evaluar:          La suficiencia académica  

1.  Competencia en el 

tema 

Muestra dominio de los temas o 

técnicas tratadas teóricos, prácticos, 

etc. Tiene seguridad en la clase?                                                                                                                              

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Formulación de 

ejemplos y aplicaciones 

Explica con claridad la materia, hace 

uso  de ejemplos  con el fin de de  

clarificar su exposición.                                

 

1 2 3 4 5 6 7 

3.  Actitud ante las 

preguntas y 

cuestionamientos 

Logra que el alumno se interese por la                         

asignatura, mantiene la atención del                                                    

alumno durante la clase estimula la                                            

creatividad y el análisis crítico 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Planificación de la 

clase 

Utiliza una guía escrita y desarrollada       

sobre el plan de clase 

 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                       

 

CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

Aspecto a evaluar:          Destrezas  

 1. Responsabilidad 

Formal    

 

Cumple con los horarios de clases                                                                   

atención de alumnos y otras 

actividades  establecidas, entrega de 

sus resultados de  sus evaluaciones 

dentro de los 10 días 

hábiles 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Destreza para guiar 

el proceso de enseñanza 

Da a los estudiantes oportunidad para 

pensar y aprender 

independientemente, critica y 

creatividad. 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

3. Instrumentos de Están debidamente estructurados a  



221 

 

evaluación través de una tabla de especificaciones 1 2 3 4 5 6 7 

                                                       

 

CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

Aspecto a evaluar:          Sabiduría en las interrelaciones  

 1. Características del 

docente  

 

Demuestra una actitud objetiva y de 

respeto frente a sus estudiantes                  

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Motivación y 

disciplina 

La clase es llevada con una 

motivación adecuada que permite su 

desarrollo apropiado                           

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Desempeño 

académico  

Crea un clima cordial, genera 

confianza en los estudiantes, para 

alcanzar los objetivos y resolver 

problemas 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Estímulo individual Estimula a los estudiantes a pensar 

desarrollando su capacidad de análisis 

 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                       

 

 

CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

Aspecto a evaluar:          Integridad y compromiso  

 1. Actitud frente a los 

estudiantes 

 

Las preguntas en las evaluaciones 

corresponden al nivel de exigencia 

establecido                 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. cumplimiento Nunca se atrasa y cumple con los 

horarios de clases asignados                        

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. valores Su ejemplo está de acuerdo con lo que 

él dice hace y piensa  

 

1 2 3 4 5 6 7 
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4. Claridad de 

procedimientos 

Los procedimientos metodológicos 

están de acuerdo con lo que él conoce 

 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                       

 

 

CONCEPTOS MANIFESTACIONES PUNTAJE 

Aspecto a evaluar:          Creatividad e innovación  

 1. Originalidad 

 

Mucho de los contenidos expresados 

en la clase son aportes propios del 

profesor      

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

2. Resolución de 

problemas 

El profesor le pone en situaciones de 

construir el idioma 

                   

 

1 2 3 4 5 6 7 

3. Innovación Ofrece nuevas formas de manejar el 

proceso del idioma 

 

1 2 3 4 5 6 7 

 

4. Fluidez  Tiene habilidad de ser espontáneo en 

situaciones fuera de contexto 

 

1 2 3 4 5 6 7 

                                                       

 

 

FICHA DE AUTOVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DOCENTE 

 

NOMBRE DEL DOCENTE …………………………………………… 

PERÍODO……………………………………………………………… 

CÁTEDRA QUE DICTA 

………………………………………................................... 

……………………………………………………………………………………… 

 

INDICADORES: cada ítem se calificará con 5 puntos, utilice la siguiente escala: 

5 = Sobresaliente 4 = Muy Bueno 3 = Bueno  2 = Regular  1 = Insuficiente 
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Nº PLANIFICACIÓN CALIF OBSERVACIONES 

1. Planificación Didáctica del Syllabus   

2. Planteamiento de Objetivos   

3. Aplica la Motivación   

4. Conocimiento de la materia   

5. Lleva el registro de asistencias   

6. Lleva control de temas dictados   

7. Entrega puntualmente los Syllabus   

8. Cumplimiento de la programación   

9. Entrega el Syllabus a los alumnos   

10. Realiza actividades de recuperación   

 METODOLOGÍA, DIDÁCTICA Y 

PEDAGOGÍA 

  

1. Sus clases son claras, concretas y precisas   

2. Cumple con los contenidos semanalmente   

3. Utiliza material didáctico   

4. Permite la participación activa del alumno   

5. Atiende a las diferencias individuales   

6. Realiza actividades de reforzamiento de lo 

aprendido 

  

7. Aplica algún tipo de evaluación en clase   

8. Fija los conocimientos impartidos   

9. Relaciona los conocimientos teóricos con la 

práctica 

  

10. Utiliza mapas conceptuales en sus cátedras   

Nº RESPONSABILIDAD CALIF OBSERVACIONES 

1. Puntualidad en sus horas de clase   

2. Puntualidad en la entrega de calificaciones   

3. Puntualidad en la entrega de planificaciones   

4. Entrega de exámenes revisados a los   
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alumnos 

5. Asiste a las reuniones sociales   

6. Cumple con los programas de estudios   

7. Controla la disciplina   

8. Atiende las inquietudes de sus alumnos   

9. Constantemente envía trabajos de 

investigación 

  

10. Asiste a reuniones citadas por autoridades   

    

 RELACIONES HUMANAS Calif OBSERVACIONES 

1 Cuida su presentación personal   

2 Se identifica con la U. C. E.   

3 Cómo son sus relaciones humanas con los 

estudiantes 

  

4 Cómo son sus relaciones humanas con sus 

compañeros y autoridades 

  

5 Asiste a reuniones sociales   

6 Es colaborador en las actividades sociales, 

culturales y deportivas 

  

7 Contribuye a crear un ambiente de 

cordialidad y de trabajo 

  

8  Cómo fue su aporte para el 

engrandecimiento y prestigio de la escuela 

y de la universidad en general 

  

9 Ayuda a sus alumnos a solucionar 

problemas, de cualquier índole 

  

10 Cómo es su relación con el director de 

escuela 

  

    

 CALIFICACIÓN TOTAL   
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 EVALUACIÓN SUMATIVA   

    

    

 

 

10.  RECURSOS REQUERIDOS PARA LA INVESTIGACIÓN 

10.1HUMANOS 

 

El equipo de investigación se compone de la siguiente manera: 

Tutor de la tesis: ………………………………… 

Postgradistas : Dr. James Díaz , Lic. Ángel Pinto Y. 

 

Estudiantes y profesores  de los cuartos cursos de Idiomas, especialidad Inglés de 

la facultad de Filosofía de la Universidad Central 

 

10.2. RECURSOS  FINANCIEROS 

 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

 

Materiales de Oficina                                                  $  100 

Disquetes, Tinta de impresora, Carpetas                  $  150  

Reproducción de materiales                                        $  200 

Bibliografía                                                                  $  200 

Subtotal ....................................................................  $  650 

 

SERVICIOS 

 

Transporte                                                                   $ 200 

Alimentación                                                               $ 200 
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Varios                                                                          $ 100 

Subtotal ..................................................................    $ 500 

OTROS 

Seguimiento                                                                $ 200 

Evaluación                                                                  $ 150 

Administración del proyecto                                     $ 100 

Imprevistos                                                                 $ 200 

Subtotal ..................................................................... $ 650 

EQUIPOS, BIENES Y MUEBLES 

 

 

Computadora                                                                $ 80 

Oficina                                                                          $ 70  

Servicios Básicos                                                          $ 50 

Subtotal ....................................................................  $ 200 

 

 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO  $ 2000 (DOS MIL DOLARES) 

 

Los recursos con los que actualmente se cuenta para la actividad investigativa son:  

una oficina equipada con todas las características para desarrollar la tesis como es: 

Una computadora Pentium IV, con impresora y acceso a Internet, teléfono, con 

los servicios de Agua, luz, y acceso de parqueo, contamos con transporte propio el 

mismo que será utilizado para trasladarnos al sitio de trabajo. 
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11 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 Marzo Abril Mayo Junio  Julio 

Elaboración 

del plan de 

tesis 

 

 

    

Revisión del 

plan de tesis 

  

 

   

Recopilación 

Bibliográfica 

   

 

  

Aprobación del 

proyecto 

     

Observaciones  

 

    

      

 

Completar las actividades del cronograma y ubicar tiempos reales.  El cronograma 

es para todo el trabajo de investigación.  Las principales actividades podrían ser: 

 

 Elaboración del perfil del proyecto 

 Sustentación del perfil del proyecto 

 Incorporación de recomendaciones y elaboración del proyecto de 

investigación 

 Presentación, aprobación del proyecto y designación del director de la 

investigación 

 Trabajo de campo 

 Procesamiento de la Información 

 Formulación de conclusiones 

 Construcción de lineamientos alternativos 

 Elaboración del informe (tesis) de investigación 

 Presentación del borrador de tesis 
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 Calificación privada de la tesis 

 Incorporación de recomendaciones y observaciones 

 Sustentación pública de la tesis e incorporación profesional 

 

Si están de acuerdo con estas actividades, asígnenles los tiempos respectivos 
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