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RESUMEN 

                                                  

La presente investigación se realizó en la Universidad Politécnica Salesiana, en la 

Escuela de Administración, de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas, tomando en cuenta que el problema de la investigación fue la 

incidencia que tiene la metodología que implementa el docente en la enseñanza 

del idioma inglés.  

  

Para esto se tomó como referencia a los docentes  y estudiantes de los 10 niveles, 

y se detectó, que en su mayoría los mismos no utilizan métodos audiovisuales, ni 

multimedia en el desarrollo de las clases, así como también los métodos, técnicas, 

instrumentos y actividades del aprendizaje significativo que el docente debe 

implementar para el desarrollo de la clase, no tienen relación con la realidad del 

proceso enseñanza aprendizaje del idioma inglés en la educación superior. 

 

Al detectar estos problemas se formulan alternativas para la solución estructural 

en la enseñanza aprendizaje del idioma inglés y el desarrollo de las habilidades 

lingüísticas de un segundo idioma. 

 

Esta alternativa sería la implementación de un laboratorio que permita a los 

docentes aplicar los métodos y técnicas para el uso de la multimedia y medios 

audiovisuales así como un trabajo intrapersonal, interpersonal e interdisciplinario. 

 

Sería necesario contar con estas alternativas como exigencia de la globalización e 

impacto en el desarrollo de la educación superior. 

 

Para realizar, esta investigación se procedió a la aplicación de la encuesta tanto a 

docentes como estudiantes de la Escuela de Administración de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas. 

 

En la investigación bibliográfica y de campo se detectaron como causas y 

consecuencias lo siguiente: 
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 Que los estudiantes ocasionalmente utilizan técnicas   auditivas,  

 orales y de video. 

 Que los docentes no están actualizados en metodologías y técnicas 

                  de estudio del aprendizaje significativo. 

 Que los alumnos no utilizan nunca multimedia. 

 

Esto nos lleva a concluir que:  

Los docentes y los estudiantes de la  Escuela de Administración, de la Facultad de  

      Ciencias Administrativas y Económicas, de la Universidad Politécnica Salesiana  

se involucran en el estudio de un segundo idioma sin una selección adecuada de      

métodos y técnicas de estudio que permitan optimizar su aprendizaje para concluir 

con éxito su carrera universitaria. 
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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

El Desarrollo del Pensamiento Lógico es la base fundamental para los estudios de 

todas las disciplinas del conocimiento, consecuentemente, la carrera de 

Administración de Empresas, de la Facultad  de Ciencias Administrativas y 

Económicas, requiere el reforzamiento de determinadas habilidades  destrezas en la 

formación de sus estudiantes; es indispensable que los universitarios cuenten con las 

habilidades lingüísticas  necesarias que les permitan la utilización del idioma inglés 

como una herramienta más de aprendizaje para tener acceso a otras culturas y a  

información  actualizada, que serán el día a día de su desempeño profesional. 

 

En este sentido, es de vital importancia conocer los resultados de la formación  

académica y humanística; alcanzada en todos los niveles involucrados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de  esta carrera, aprender una nueva lengua no es sólo 

alcanzar un dominio funcional del nuevo código lingüístico, sino también ser capaz de 

interpretar y relacionarse con una realidad sociocultural diferente. 

 

Especial preocupación debe brindar la universidad ecuatoriana, tanto a los contenidos 

que forman parte de los distintos perfiles profesionales, como a los aspectos 

metodológicos utilizados por sus docentes, con el propósito de asegurar la formación 

de profesionales con un nivel de desempeño óptimo, de acuerdo a las necesidades 

propias de la realidad actual; profesionales que sean capaces de  superar barreras e 

ingeniosos en el ámbito profesional. 

 

La formación óptima, coherente, disciplinada, con metodologías apropiadas, asegura 

el desarrollo de las capacidades de los alumnos, situación de la que son conscientes 

las autoridades académicas de las universidades;  debido a esta realidad nacional, los 

organismos de control de la formación universitaria ( CONESUP ) desde hace cinco 

años vienen presionando por el mejoramiento pedagógico de los docentes, tanto en su 

nivel académico ( títulos de cuarto nivel ), como en las metodologías y medios de 

formación, ya que la situación actual es que muchos profesores, en el campo 

universitario, no tienen formación pedagógica,  e improvisan su rol de docentes. 

 

Parte de los resultados analizados en este trabajo deja en descubierto las falencias de  

la formación de los estudiantes en los diferentes niveles de acuerdo con el ámbito 

social, institucional, académico y científico en cuanto a la metodología docente que se 
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ha aplicado en la enseñanza del idioma inglés; en donde, el adoctrinamiento persiste 

como método de enseñanza, y esta realidad obliga a que la universidad reoriente el 

aprendizaje para  un elemento humano condicionado por años a asumir actitudes 

memorísticas e irreflexivas entre otras. 

 

Si bien la Universidad Politécnica Salesiana y de manera particular la Facultad  de 

Ciencias Administrativas y Económicas, en la Escuela de Administración de Empresas,  

tiene como política la incorporación de profesionales con formación académica y 

experiencia profesional idóneas que les habilitan para el ejercicio de la docencia, 

existen algunas dificultades, particularmente de orden metodológico que impiden el 

cumplimiento total de sus políticas y objetivos institucionales. Algunas de esas 

dificultades se describen a continuación: 

 

 Un importante sector de estudiantes (68%) consideran que los docentes, en la 

mayoría de los casos, utilizan metodologías tradicionales para la enseñanza  del 

idioma inglés. Según sostienen, la metodología se basa fundamentalmente en la 

explicación del contenido y en la repetición de ejercicios sobre las temáticas 

analizadas.  

 En un 89%, que es considerado una gran mayoría de los estudiantes, se 

argumenta que la destreza de escuchar por ejemplo, se apoya en el uso de la 

grabadora para repetir por algunas ocasiones el casette o Cd que debe ser 

seguido por el estudiante5. 

 Otra de las limitaciones que los estudiantes resaltan (93%) es el hecho  que el 

docente fundamenta la enseñanza del idioma en el uso exclusivo del texto, World 

View el que ha sido elegido por parte del docente y contiene algunos tópicos  que 

no están acordes al contexto social, económico, ambiental y otros en el que se 

desenvuelve el estudiante.  

 Según consideran el 64,9% de estudiantes, los contenidos no facilitan la selección 

y aplicación de metodologías alternativas como  multimedia, técnicas intelectuales 

y grupales para la enseñanza – aprendizaje del idioma6. 

 El 73% de los estudiantes tienen dificultad con los temas que son tratados en 

clase, pues al no desarrollarse totalmente éstos, quedan de cuenta de los 

estudiantes la investigación y consulta de los mismos; que resultan ser dificultosos 

inclusive aquellas investigaciones que se realizan en materias del idioma 

castellano, con mucha más razón la dificultad de investigar en el idioma inglés. 
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 Un 48% de los estudiantes afirman que los docentes en su mayoría, no utilizan 

estrategias adecuadas en la enseñanza del idioma inglés, así como existe la falta 

de motivación para la participación de los estudiantes en clase, siendo esta parte 

muy importante para lograr una excelencia en el manejo del idioma extranjero. 

 

 El 86% de los estudiantes afirman que los profesores no cuentan con la utilización 

de técnicas y métodos innovadores,  en los procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 

Al haber orientado esta investigación a los diez niveles  de la Escuela de 

Administración de Empresas, de la Facultad  de Ciencias Administrativas y 

Económicas, de la Universidad  Politécnica Salesiana, se pretende abordar la 

incidencia la metodología docente  en el  aprendizaje del idioma inglés  en este centro 

de estudios superiores, esperando que las conclusiones resultantes de este trabajo 

sirvan para la aplicación de herramientas de análisis de resultados en  todos los 

niveles de formación de una manera continua.  

 

Para el desarrollo de esta investigación, se inició a partir de la problemática latente en 

una realidad observable, expresada previamente en el proyecto de investigación que 

tiene como sustento un Marco Teórico referencial, en donde se exponen varios tópicos 

que sirven para comprender mejor los resultados que se desean alcanzar. 

 

Específicamente el problema central que se enfrenta es ¿Cómo incide la  metodología 

docente  en el  aprendizaje del idioma inglés en la formación profesional de los 

estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas, de la Facultad  de Ciencias 

Administrativas y Económicas de la Universidad Politécnica Salesiana?, indagando 

sobre: habilidades lingüísticas, actitudes de los alumnos, el desempeño profesional y 

la demanda del mercado ocupacional. 

 

 

 

_______________________ 

5 Información que dan los estudiantes de la carrera investigada cuando son consultados por las investigadoras sobre la 

metodología que utiliza el docente del idioma inglés para el desarrollo de las clases. 
6 Ibid. 
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Los objetivos planteados, directamente vinculados a la problemática enunciada, 

buscan analizar la incidencia de  metodología docente  en el  aprendizaje del idioma 

inglés, así como, definir los lineamientos alternativos que puedan orientar una 

reestructuración de la planificación pedagógica que podrían contribuir a la superación 

de la problemática de la metodología docente así como a la incidencia en el 

aprendizaje del idioma inglés por parte de los estudiantes de la Escuela de 

Administración de Empresas en concordancia con los perfiles profesionales diseñados 

y las necesidades del mercado ocupacional. 

 

Las hipótesis específicas formuladas en el Proyecto, previo un acercamiento al objeto 

de investigación, parten del supuesto general de que la metodología docente y su 

incidencia en el  aprendizaje del idioma inglés de la carrera no se encuentra acorde 

con la demanda ocupacional, y que en  la formación profesional  existe una 

inadecuada vinculación con el quehacer en el desempeño profesional y concretamente  

se establece  que:  

 

 La formación impartida por la facultad  no cubre con las expectativas de 

conocimiento y desempeño  profesional de los estudiantes. 

 La oferta académica propuesta por la facultad debe ser pertinente a los 

requerimientos del desarrollo social, en las habilidades lingüísticas,  

eficiencia pedagógica y adecuada infraestructura. 

 

El presente trabajo de investigación se desarrolla en cuatro capítulos que se describen 

sucintamente a continuación: 

 

El primer capítulo, “Metodología Empleada”, presenta los métodos y herramientas 

utilizadas en la ejecución de la investigación, junto a otros sub temas relevantes 

relacionados con el manejo de datos y orientación del trabajo investigativo. 

 

El segundo capítulo, “Exposición y Discusión de Resultados”, permite visualizar y 

entender la tabulación sistemática de los datos obtenidos a través de los instrumentos 

de investigación, y afianza la interpretación de los mismos. 

 

El tercer capítulo, “Conclusiones” confronta objetivos e hipótesis del Proyecto de 

Investigación con las informaciones, datos y discusiones del capítulo anterior; y, 

precisa conclusiones que sirvieron de marco referencial para el siguiente capítulo. 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                            Tesis de Grado - Maestría  
 

 

5 
 

 

El cuarto capítulo, “Lineamientos Alternativos”, presenta propuestas de mejoramiento 

institucional orientadas a fortalecer el perfil profesional de los futuros graduados de la 

Escuela de Administración de Empresas, de la Facultad  de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la Politécnica Salesiana,  junto con opciones para llevar a efecto las 

mismas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                            Tesis de Grado - Maestría  
 

 

6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo I 

 
METODOLOGÍA UTILIZADA 
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1.1 MÉTODOS 

Para el desarrollo de la investigación propuesta, se consideró pertinente hacer uso de 

los siguientes métodos: 

 

 Analítico Sintético  para aplicar este método se utilizo como instrumentos más 

significativos los siguientes: 

a. Plan de clases 

b. Encuesta 

c. Entrevista 

d. Texto 

e. Material didáctico 

f. Bibliografía 

En cuanto al plan de clase se pudo hacer el análisis de los pasos que se 

siguieron en un modulo de 60 minutos. Se asistió a las clases. Y se verificó de 

esa manera la metodología que el docente utiliza en sus clases. 

 

Se utilizó la encuesta con preguntas cerradas, se aplicó a los diez niveles en un 

período de clase y esto fue útil para llegar a la comprobación de las hipótesis. 

 

Con el fin de lograr ampliar la información en cuanto a metodologías se utilizó 

la entrevista a los docentes así se obtuvo una información más ampliada. 

 

Se analizó el texto analizado el mismo que sirvió para verificar si este es el 

adecuado para el aprendizaje del idioma inglés. 

 

Se analizó si el material utilizado era el suficiente e idóneo para la aplicación de 

las metodologías en la enseñanza - aprendizaje del idioma inglés. 

   

En cuanto a bibliografía se analizó si los estudiantes tienen acceso a otro 

material dentro de su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 Descriptivo Para determinar la problemática en función a la operatividad de 

las hipótesis y puntualizar los componentes del aprendizaje del estudiante que 

reflejan significatividad y, consecuentemente, aplicabilidad en su hacer 

cotidiano. Como una herramienta de comprobación de los datos obtenidos. 
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 Hermenéutico para la revisión estudio e interpretación de la información 

bibliográfica que se utilizó en la construcción del marco teórico. Por ser un 

método que facilita la interpretación, se lo utilizó también al momento del 

análisis e interpretación de los datos empíricos a la luz de las categorías 

teóricas analizadas. 

 

 Adicionalmente se hizo uso de la Estadística–Descriptiva para cuantificar los 

datos y tabular las preguntas cerradas. Además se le utilizó para la 

representación de la información empírica en tablas, cuadros, y gráficos de 

modo que se facilite su comprensión e interpretación. 

1.2 Técnicas e Instrumentos 

 

El desarrollo de la investigación propuesta determinó la necesidad de la selección y 

aplicación de técnicas para el estudio bibliográfico y para el trabajo de campo. Entre 

las principales están las siguientes: 

 

 La Entrevista Estructurada que con la finalidad de obtener información 

empírica sobre la capacitación docente en metodologías alternativas de 

enseñanza - aprendizaje del idioma inglés, se aplicó a los Docentes del 

Departamento de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana, con una 

guía que fue previamente elaborada y que orientó el diálogo entre las 

investigadoras y los entrevistados. 

 

Para su aplicación fue necesario concertar con anticipación la fecha de 

aplicación de la entrevista y los temas que fueron  objeto de análisis en el 

diálogo. En la aplicación de la entrevista participaron todas las investigadoras 

quienes registraron la información en el diario de campo que de manera 

individual fue llevado en todo el proceso de investigación. 

 

 La Encuesta que permitió recuperar datos sobre la metodología que 

implementa el docente en el desarrollo de la clase y las características de los 

aprendizajes que logran los estudiantes en el idioma inglés. Fue aplicada a 

docentes y estudiantes que acceden al aprendizaje del idioma inglés, mediante 

un cuestionario que constó de preguntas abiertas y cerradas sobre los 

aspectos antes mencionados.  
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En su aplicación participaron todo el equipo de investigación el cual organizó y 

ejecutó reuniones de trabajo con los docentes y los estudiantes para facilitar la 

aplicación y recuperación de los instrumentos. Las reuniones se desarrollaron 

separadamente con la finalidad de explicar las intencionalidades de la 

investigación a cada sector y orientar la comprensión de las preguntas 

formuladas. 

 

Adicionalmente fue necesario hacer uso de la entrevista no estructurada que 

fue aplicada a todos sectores participantes en la investigación con la finalidad 

de obtener información sobre la metodología y los aprendizajes del idioma 

inglés. Se hizo uso de esta técnica cuando el proceso de investigación lo 

ameritó. 

 

1.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

 

La población de investigación estuvo constituida de la siguiente manera: 

 

Cuadro 1:   Población de investigación de los Estudiantes 

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                            Tesis de Grado - Maestría  
 

 

10 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaria de la Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas 

 

Muestra 

 

Puesto que el sector de Docentes de la Escuela de Administración de Empresas,  no 

dan la materia del idioma inglés, esta materia es dictada por los Docentes del 

Departamento de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana quienes fueron  la 

población de investigación, tomando en cuenta que los Docentes del Departamento 

dictan la cátedra  en todos los niveles,  la población de investigación fue de 16 

Docentes. En el caso de los estudiantes sí fue necesario obtener muestra, actividad 

que se cumplió haciendo uso de la siguiente fórmula: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

total 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

porcentaje 

1 461 28.1% 

2 126 7.6% 

3 303 18.5% 

4 166 10.1% 

5 109 6.6% 

6 109 6.6% 

7 62 3.8% 

8 88 5.4% 

9 72 4.4% 

10 142 8.7% 
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 Cálculo del tamaño de la muestra. 

Z = nivel de confianza 

e = margen de error 

n = tamaño de la muestra 

p = probabilidad de éxito 

q = probabilidad de fracaso 

no = tamaño de la muestra sin conocer tamaño de la población 

N = tamaño de la muestra. 

 

 

No= 
Z²p(1-p) 

e² 

 

no = 
(196)² *  0,5 (1-0,5) 

(0,07)² 

 

no =   196 

 

n = 
no N 

no + (N-1) 
 

n = 
196 * 1641 

196 + (1641-1) 

 

n =    175.18 
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 Población real de investigación de cada nivel de los Estudiantes. 

 

Nivel Total de estudiantes 

1 49 

2 13 

3 32 

4 18 

5 12 

6 12 

7 7 

8 9 

9 8 

10 15 

 

 

 

Cuadro  2: Población de Investigación Docentes 

 

Nivel Total Porcentaje 

1 7 13.2% 

2 11 20.75% 

3 10 18.86% 

4 10 18.86% 

5 5 9.43% 

6 4 7.54% 

7 3 5.66% 

8 1 1.88% 

9 1 1.88% 

10 1 1.88% 

 

Elaboración: Equipo de  investigación. 

 

 

 

 

. 
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1.4  Procedimiento   

 El  enfoque cualitativo aplicado en la investigación. 

 

Como investigación de carácter básico, se obtiene una mejor visión general de la 

problemática a investigar, tomando la percepción que el docente y el estudiante 

tienen  respecto a los distintos ítems objeto de análisis; de la metodología  que 

utiliza el docente y su incidencia en el  aprendizaje del idioma inglés , la 

experiencia docente y las prácticas profesionales permitirán establecer las 

actitudes, habilidades y  destrezas que debe desarrollar el futuro profesional de la 

carrera de Administración de Empresas, de la Facultad  de Ciencias Administrativas 

y Económicas en su ejercicio profesional. Es decir, el enfoque cualitativo, a través 

de los instrumentos de investigación propuestos, con evaluaciones y auto 

evaluaciones, permitió identificar la situación de las hipótesis específicas 

planteadas, para orientar a futuro, una investigación avanzada, permanente, de 

carácter institucional. 

Los estudios realizados por distintos investigadores1, permitieron conocer que no 

existe una vinculación directa entre los conocimientos obtenidos durante la 

formación  profesional que se imparte en las aulas y el desarrollo de actitudes, 

habilidades y  destrezas en el ejercicio y desempeño profesional del egresado de 

una carrera universitaria. Esto sustenta y refuerza la necesidad de dar, a la 

presente  investigación, una orientación eminentemente cualitativa, en su etapa 

inicial. 

Se realizó en el procedimiento la  recogida de datos de manera experimental, la 

encuesta, observación participantes y análisis de contenido. 

 El experimento.-  este procedimiento se realizó  con un grupo de estudiantes y 

docentes conocido como grupo de experimento o de control  el  mismo que nos 

permitió  extraer datos para el análisis y la  discusión de los resultados para llegar 

a las conclusiones.  

La encuesta.- es otro  de los procedimientos  que fueron utilizados y más 

aplicados para analizar nuestro trabajo y poder llegar a la operacionalidad de las 

hipótesis.  
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A través de esta técnica se pudo  observar cómo influyen los contenidos en las 

personas, se recogieron los datos de forma objetiva, es decir, a todas las personas 

de la población  se les aplicó  la encuesta, la idea de ser lo más objetivos posibles 

hizo que tengamos en cuenta dos aspectos: 

 La elaboración del cuestionario 

 La forma de aplicar el cuestionario para obtener información. 

     Esto nos permitió aplicar los siguientes procedimientos: 

1. Descriptivo: la exploración de los datos se hizo  a través de la estadística 

descriptiva, es decir, con la exposición de  los datos. 

2. Analíticos: Se establecieron sondeos para demostrar las  hipótesis. Forma de 

recoger los datos: 

-Cara a cara: Nos permitió obtener información de la comunicación no verbal, sino 

a través del cuestionario propuesto en la encuesta. 

Tipos de preguntas.- 

 

Preguntas de respuesta abierta: Se asignaron 20 preguntas a todos los 

entrevistados. Se tipificaron  las respuestas siempre sintetizando. De este modo 

obtuvimos respuestas comunes.  

 

a) Sustantivas: Estas preguntas nos permitieron tratar  los temas o hipótesis 

centrales del trabajo de investigación. 

b) Filtro: Estas preguntas filtran a los encuestados según los criterios del trabajo 

de investigación.  

c) De control: Estas preguntas nos permitieron controlar la veracidad de la 

respuesta.  

e) Introductorias: Estas preguntas nos hicieron tener una función de introducir un 

tema concreto en el cuestionario. 
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1.4.2 La operacionalización de las hipótesis. 

 

Al momento de desarrollar las hipótesis y trabajar con las mismas, para la 

definición de indicadores e índices, se  optó por tomar las variables que más 

fácilmente podrían  ser entendidas tanto por  los docentes como los estudiantes en 

el  momento de responder al instrumento de investigación respectivo 

(cuestionario).  De hecho, en cuanto se refiere al manejo de variables, indicadores 

e índices de contenido,  encontramos clasificaciones muy amplias que, en caso de 

haber sido tomadas en su totalidad, habrían generado instrumentos de trabajo 

excesivamente amplios y poco comprensibles para el común de los encuestados, 

lo cual podría desviar el sentido original de la investigación 

 

 

1.4.3 Sobre el contenido de los instrumentos de investigación. 

 

Los instrumentos de investigación utilizados fueron una encuesta a los estudiantes 

y  una entrevista a los docentes, ubicadas en los anexos del Proyecto de 

Investigación, que están planteadas en dos partes; la primera que considera los 

índices identificados para el sector estudiantes; y la segunda, que toma en 

consideración los índices para el sector    docentes.  

 

 

El primero y el segundo instrumento de investigación, codificados como 

cuestionario fueron aplicadas a los estudiantes. La entrevista, codificada como 

cuestionario   aplicado a los docentes. 

 

Estos instrumentos de investigación fueron preparados para obtener información 

cruzada, a nivel de evaluación y auto evaluación docentes y  estudiantes. 

 

1.4.5 La toma de datos. 

 

Se realizó la investigación con los estudiantes que cursaban el primero a décimo 

nivel en la Escuela de Administración de Empresas, de la Facultad  de 

Ciencias Administrativas y Económicas y con todo el personal docente que 

laboraba en el Departamento de Idiomas de la Universidad Politécnica Salesiana 

en la durante  el semestre septiembre 2008 -  marzo 2009. 
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Los instrumentos de investigación se aplicaron en las aulas a los estudiantes, 

obteniendo información de primera fuente; el trabajo investigativo con docentes  

resultó más complejo, dada la diversidad de horarios y funciones. Las encuestas 

fueron aplicadas durante el mes de diciembre del 2008,  del semestre.  

 

Cabe destacar que se dieron indicaciones detalladas respecto al objetivo y 

contenido de los instrumentos de investigación, tanto a docentes como a los 

estudiantes, para lograr obtener una información  veraz  y objetiva. 

 

1.4.6 Tabulación de resultados. 

 

Una vez ejecutadas las encuestas, se procedió a elaborar las correspondientes 

hojas electrónicas (Excel) que nos permitieron un manejo eficiente de la 

problemática, ordenamiento y posteriores cálculos con la información obtenida; por 

esta razón a cada uno de los instrumentos, se relaciona e identifica  con su 

respectiva hoja de respuestas  respectivas a cada uno de los niveles en mención. 

 

Como herramienta inicial de análisis se utilizaron las frecuencias y porcentajes 

promedios, luego técnicas de ordenamiento y posteriormente promedios. 

 

Aplicados a grupos específicos de análisis complementados con graficación en 

pastel  tridimensional que ayudan a una mejor comprensión de los fenómenos. 

 

En el anexo denominado Tabulación de las Encuestas, se encuentra todo el 

respaldo de información de origen de la presente investigación. 

 

1.4.7 La comprobación de las hipótesis y las conclusiones. 

 

Una vez realizada la investigación  y obtenidos los resultados  en la tabulación  de 

los datos, y teniendo como sustento lo escrito en el “Marco Teórico” así como 

también a la problemática  expuesta se procedió a verificar  o rectificar las 

hipótesis planteadas. 

 

Al final del proceso investigativo se tuvo como resultado que los objetivos 

planteados en el “Proyecto  de investigación” , nos permitía verificar en que medida 

se habían cumplido, y si estos se acogen en el proceso de la demostración de las 
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hipótesis, y se detallan los alcances y limitaciones reales del estudio, para que los 

estudiantes de la Escuela de Administración de Empresas,  de la Facultad de 

Ciencias Administrativas y Económicas de la Universidad  Politécnica Salesiana, 

tengan la posibilidad de hacer uso de los recursos tecnológicos que hoy en día se 

pueden aplicar, así como tener un aprendizaje del idioma inglés aplicando la teoría 

del aprendizaje significativo. 

 

En la comprobación de la hipótesis especifica uno, se tomo como consideración los 

resultados de las encuestas  de investigación “Las metodologías que utilizan los 

docentes para el proceso enseñanza-aprendizaje del inglés técnico de la Escuela 

de Administración de Empresas, de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas”, con doble enfoque, tanto para docentes como para los estudiantes de 

los diez niveles,  buscando en los resultados una evaluación y auto evaluación de 

los  recursos que utiliza el docente y el estudiante, siendo estos los recursos 

tecnológicos  como el audio(la imagen y el  sonido, como películas, videos, audio, 

transparencias y CD –ROM entre otros), multimedia (incluye imágenes, sonido, y / ó 

movimiento que pueden ser interactivas y que actúan sobre los sentidos de la vista 

y  el oído. para buscar una valoración de los índices propuestos por parte de los 

docentes y estudiantes. 

En forma resumida las preguntas planteadas en la encuesta tanto a los docentes 

como a los estudiantes. 

 

Sobre el uso de los recursos tecnológicos: 

 

1.- ¿El profesor para impartir su clase usa material de audio? 
      
    2.- ¿El profesor para impartir su clase usa material de video? 
 
    3.- ¿El profesor para impartir su clase usa material multimedia? 
 
 

Para efectos de la comprobación de la hipótesis especifica dos se tomo en cuenta 

los resultados de las encuestas de investigación  a  la aplicación de la teoría del 

aprendizaje significativo que tiene lugar cuando  se intenta dar sentido o establecer 

relaciones entre los nuevos conceptos o nueva información con los conceptos y 

conocimientos existentes ya en el estudiante; de esta manera,  podría contar con 

múltiples rutas de acceso a esa nueva información, siendo capaz de construir redes 

de conocimientos conectadas entre sí y no se ven forzados a recordar hechos 
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aislados, buscando los índices de valoración propuestos a los docentes y 

estudiantes. 

De manera resumida las preguntas planteadas en las encuestas buscan la 

valoración de docentes y estudiantes de los siguientes índices. 

 

Sobre el aprendizaje significativo: 

1.- ¿El profesor promueve actividades académicas como: consultas, deberes,  

investigaciones u otros? 

2.-   ¿El profesor hace uso de técnicas grupales? 

3.-  ¿El profesor estimula la participación de los estudiantes? 
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Capítulo II 

 
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN 

DE RESULTADOS 
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2.1 HIPÓTESIS ESPECIFICA UNO 

Los docentes no utilizan estrategias metodológicas adecuadas y pertinentes con 

énfasis en la utilización de Audiovisual y Multimedia, que medien los procesos de 

enseñanza – aprendizaje  en el idioma inglés. 

 
2.1.1 Discusión de los resultados de la metodología docente y su incidencia e  

el aprendizaje del idioma inglés por parte de los estudiantes de la Escuela 

de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus Girón.  

 

¿El profesor pone énfasis en? (alumnos)  
 
Cuadro 1: 
 

Pronunciación Vocabulario Escucha Escritura Lectura Traducción   

P V Es E L T Total Nivel1 

771 739 409 671 351 458 169,95 

38,55 36,95 20,45 33,55 17,55 22,9 169,95 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

         Elaboración: Autores de la presente investigación  

 

 

Gráfico N°1 (alumnos) 

 

 

El profesor pone énfasis en:

L, 10%

T, 13%
P, 23%

V, 22%

Es, 12%
E, 20%

P

V

Es

E

L

T
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De la observación del gráfico Nº 1  se pueden emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

 

Es importante tomar en cuenta que de la muestra obtenida el 23% determina que 

el profesor pone énfasis en la pronunciación, el 22% en el vocabulario, el 12% en 

escucha, el 20% en escritura, el 10% en lectura y el 13% en traducción.  

Esto es observable a  partir de sus propias características biológicas y 

socioculturales, con sus intereses individuales y sus expectativas con sus actitudes 

y  valores, así como sus experiencias previas, elementos que determinan o 

condicionan el estado intelectual y afectivo de cada persona. 

 

¿Cómo profesor pongo énfasis en?: (docentes) 
 

Cuadro 2:  

 
Pronunciación Vocabulario Escucha Escritura Lectura Traducción   

P V Es E L T 
Total 

Docentes 

34 25 33 28 19 3 7,1 

1,7 1,25 1,65 1,4 0,95 0,15 7,1 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

       Elaboración: Autores de la presente investigación  

 

Gráfico N° 2 (docentes) 

   

Como profesor pongo énfasis en:

L, 13%

T, 2%

P, 24%

V, 18%

Es, 23%

E, 20%

P

V

Es

E

L

T
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De la observación del gráfico Nº 2 se pueden emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

 

 El 24%  de los docentes opina que pone énfasis en la pronunciación, el 18%  que 

enfatizan en el vocabulario, 23%  pone énfasis en la parte auditiva, mientras que 

el 20% en lo que es escritura, el  13% indica que la lectura, y el 2% lo hace en 

traducción.  

Al realizar el análisis a esta pregunta y respecto al porcentaje obtenido en la 

encuesta podemos deducir que por la falta del uso de la multimedia y 

audiovisuales, el docente a buscado los mecanismos para que el alumno adquiera 

la destreza de la pronunciación. 

Estas  situaciones que se han observado  limitan las posibilidades reales de la 

docencia como proceso, sobre todo como producto, tanto a nivel de los 

microsistemas  educativos y del sistema educativo nacional. 

 

 

¿Los materiales que utiliza el profesor son pertinentes a la clase que desarrolla? 
(alumnos) 

 

 
Cuadro 3:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

82 57 26 3 7 175 
 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 3 (alumnos) 

 
 
 

Los materiales que utiliza el profesor son pertinentes a la clase 

que desarrolla

N; 4%

RV; 2%

AV; 15%

CS; 33%
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AV

RV

N
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De la observación del gráfico Nº 3  se puede emitir las siguientes puntualizaciones: 

 

Del pastel se puede observar que el 46%  piensa que los materiales que utiliza el 

profesor son pertinentes a la clase que desarrolla. Un 33% dicen que casi siempre, 

un 15% nos indica que a veces lo hace, un 2% lo hace a veces y un 4% que rara 

vez lo hace. 

La docencia como educación organizada, requiere de una instrumentación que se 

da a nivel de sistema y de institución para las condiciones y circunstancias propias 

de los factores contextuales. Los diversos elementos y factores hacen que los 

métodos y  técnicas de organización académica sean los materiales didácticos de 

apoyo al proceso de enseñanza aprendizaje. 

 
 

¿Los materiales que utilizo son pertinentes a la clase que desarrollo? (docentes) 
 

 
Cuadro 4:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   
S CS AV RV N Total Docentes 

4 3 2 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 4 (docentes) 

 

Los materiales que utilizo son pertinentes a la clase que 

desarrollo

N; 0%

RV; 0%

AV; 22%

CS; 33%

S; 45%

S

CS

AV

RV

N

 

 

De la observación del  gráfico Nº 4 se puede emitir las siguientes puntualizaciones: 

Del pastel se puede observar que el 45%  piensa que los materiales que utiliza 

siempre son pertinentes a la clase que desarrolla. Un 33% dicen que casi siempre 

lo hace y un 22% lo hace a veces. 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, como no se hace uso de la multimedia y 

audiovisuales, los alumnos y docentes dicen que los materiales necesarios,   son 

los pertinentes para el aprendizaje del idioma. 

En los docentes este factor de carácter instrumental y metodológico esta dentro de  

la organización académica de investigación y diseño curricular, de planeación, 

programación. 

 

 

¿El profesor para impartir su clase usa material de audio? (alumnos) 
 
Cuadro 5:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

34 43 47 34 17 175 
 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 5 (alumnos) 

El profesor para impartir su clase usa material de audio
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De la observación del gráfico Nº 5  se puede emitir las siguientes puntualizaciones: 

 

El 19% de los encuestados nos indican que el profesor siempre usa material de 

audio,  48% nos indican que casi siempre un 27% a veces, un 219% rara vez y otro 

10% nos indican que nunca. 

El uso de material de audio en la enseñanza del idioma inglés sería un soporte 

para la aplicación de  las habilidades de aprendizaje de escucha, lectura, escritura 

permitiendo que el alumno asimile una cantidad de información  a través de  2 

sentidos la vista y el oído, otra ventaja sería que el aprendizaje se favorece cuando 

el material está organizado,  

 

 

¿Como profesor utilizo material de audio para impartir mi clase? (docentes) 
 

 Cuadro 6:  
 

Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docentes 

4 3 1 1 0 9 

 
Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 6 (docentes) 

Como profesor utilizo material de audio para impartir mi clase
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De la observación del gráfico Nº 6 se puede emitir las siguientes puntualizaciones: 

El 45% de los encuestados nos indican que siempre usa material de audio, un 33% 

que  casi siempre, un 11% nos indica que a veces, y un 11% nos indican que rara 

vez. 

Por falta de un laboratorio audiovisual no se puede lograr un aprendizaje auditivo 

adecuado, y el escaso material del que hacen uso, no es lo suficientemente 

completo para lograr la habilidad lingüística. 

Para los docentes hacer uso del material de audio en la enseñanza aprendizaje del 

idioma inglés,  posibilita una mayor apertura de los alumnos al mundo exterior que 

le permitiría superar las fronteras geográficas y adquirir experiencias que van  más 

allá  de sus propios ámbitos. 

 

¿El profesor para impartir su clase usa material de video? (alumnos) 
 
 Cuadro 7:  
 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

15 4 9 22 125 175 
 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 7 (alumnos) 

 
 
    
 

El profesor para impartir su clase usa material de video
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De la observación del gráfico Nº 7  se puede emitir las siguientes puntualizaciones: 

 
El estudio nos revela claramente que la Universidad Politécnica Salesiana no tiene 

la  implantación de un laboratorio para impartir las clases de inglés ya que el 71% 

de los estudiantes en los diez niveles concluyen en que el profesor para impartir su 

clase no usa material de video, que el 13.%  rara vez lo hace, el 5% que a veces lo 

hace , casi siempre el 2% y que el 9% siempre lo hace. 

Con estas respuestas y porcentajes se ve claramente que el uso de la tecnología    

en el siglo actual favorece el aprendizaje del idioma inglés apoyando varias de las 

teorías actuales sobre el desarrollo de  la comprensión, el interés, la motivación, el 

trabajo cooperativo y estimula a la aplicación de la tecnología que incluye 

imágenes, sonido,  y actúan sobre los sentidos de la vista y oído. 

 

¿Cómo profesor utilizo material de video para impartir mi clase? (docentes) 
 
 

Cuadro 8:  
 
 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docente 

0 2 2 2 3 9 

 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 8 (docentes) 

 

Como profesor utilizo material de video para impartir mi clase
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De la observación del gráfico Nº 8 se puede emitir las siguientes puntualizaciones: 

 

Del total de encuestados solo el 22% de los docentes responden que casi siempre 

usan  material de video, el 22% responde que casi siempre, otro 22% nos indica 

que rara vez y el 34% dice que nunca lo usa. 

De esta pregunta concluimos que se cumple la hipótesis al vivenciar la falta de un 

laboratorio que permitiría transportar a los estudiantes al ambiente donde el idioma 

es el oficial. 

Haciendo uso de videos interactivos los estudiantes desarrollarían un sentido de 

propiedad hacia sus trabajos, ya que les da la oportunidad de ser creativos, 

exploradores del aprendizaje, sintetizadores, y productores del conocimiento  

 

¿El profesor utiliza material multimedia para impartir su clase? (alumnos) 
 

Cuadro 9:  
 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

15 3 12 19 126 175 
 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 9 (alumnos) 

 

           

 

El profesor para impartir su clase usa material multimedia
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¿Como profesor utilizo material multimedia para impartir mi clase? (docentes) 

 
Cuadro 10:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docentes 

0 2 2 3 2 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   

 

De la observación del gráfico Nº 9  se puede emitir las siguientes puntualizaciones: 

Se puede observar que según las muestras tomadas solo un 9% dicen que el 

profesor usa material multimedia, para impartir sus clases, un 2% dicen que casi 

siempre, un 7%  nos indica que a veces, el 11% opinan que rara vez, un porcentaje 

muy considerable el 71% indica que nunca. 

El docente al hacer uso de la tecnología multimedia  promueve cambios 

comunicacionales en los estudiantes, conexión con la sociedad, actualización, 

nuevos métodos de aprender y la posibilidad de manejar equipos informáticos que 

son instrumentos de apoyo en la comunicación educativa. 

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                            Tesis de Grado - Maestría  
 

 

30 
 

Gráfico Nº 10 (docentes) 

Como profesor utilizo material multimedia para impartir mi clase
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De la observación del gráfico Nº 10 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Se puede observar que según las muestras tomadas un 22% dicen que casi 

siempre utiliza material multimedia para impartir sus clases, un 22% nos dicen que 

a veces   y un  porcentaje del 34% dicen que rara vez, y un 22% nos indica que 

nunca. 

Como resultado de la investigación podemos interpretar que se cumple la hipótesis 

por la falta de laboratorio en el departamento de idiomas como una necesidad en el 

aprendizaje del este. 

Si los docentes hicieran uso de la multimedia se lograría la comunicación educativa 

con el estudiante ya que se podría ejecutar la elaboración de documentales, foros, 

programas, cronogramas, etc, para  desarrollar habilidades cognitivas (incluyen 

análisis, síntesis y juicio) 

 

 

¿Los materiales son los necesarios y pertinentes para mi carrera? (alumnos) 
 

Cuadro 11:  
 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

47 76 34 10 8 175 
 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 11 (alumnos) 

Los materiales son los necesarios y pertinentes para mi carrera
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De la observación del gráfico Nº 11  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Al analizar la pregunta catorce, los materiales son necesarios y pertinentes para mi 

carrera, los estudiantes opinan en un  27% siempre usan, el 43% siempre usan, el 

19% que  a veces usan, el 6% rara vez hacen uso y el 5% nunca, llegando a la 

conclusión que el material de apoyo del que hacen uso los alumnos es adecuado 

El método  de enseñanza adoptado tiene que estar íntimamente relacionado con el 

modelo de aprendizaje planteado, entonces las aplicaciones metodológicas que el 

docente relaciona con los contenidos han surgido de los objetivos que este 

pretende conseguir, de este modo es preciso determinar la existencia de formas de 

trabajo que son el no directivo, el directivo y el semidirectivo. 

 
 
 
 
 
 

¿Los materiales son los necesarios y pertinentes para mi clase? (docentes) 
 
Cuadro 12:  
 

Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docentes 

5 1 1 2 0 9 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 12 (docentes) 

Los materiales son los necesarios y pertinenetes para mi clase
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De la observación del gráfico Nº 12 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

De la información recogida se puede determinar que el 56% contesta que siempre  

hacen uso de los materiales pertinentes a la carrera, el 11% casi siempre, el 11% a 

veces, y un 22% que rara vez. 

Al analizar esta pregunta se ve que los estudiantes estiman que el material que el 

docente usa es el necesario para cada carrera, siendo esto positivo para los fines 

de la institución. 

Haciendo referencia a las respuestas de esta pregunta los estudiantes consideran 

que para aplicar los métodos de aprendizaje en el salón de clase el material debe 

de manera implícita y explicita los contenidos que le permitan reflexionar en la 

necesidad de su selección, en la intención de abordar la dimensión epistemológica 

del objeto de transformación. 

 

¿Mi grado de responsabilidad ha sido? (alumnos) 
 

Cuadro 13:  
 

Muy bueno Bueno Regular Malo   

MB B R M 
Total nivel 

1 

34 120 20 1 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 13 (alumnos) 

Mi grado de responsabilidad ha sido :

M; 1%

R; 11%
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MB; 19%
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De la observación del gráficos Nº 13  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Al observar el resultado de la investigación respecto a la pregunta diez y seis, que 

dice mi grado de responsabilidad ha sido, los alumnos contestan que es muy 

bueno en el 19%, bueno en el 69%, regular el 11% y malo el 1%. 

El grado de responsabilidad adquirida se debe a la necesidad de ampliar y 

profundizar los conocimientos en la etapa de estudio y mantener actualizados los 

contenidos dentro del trabajo profesional. 

 

 

 

¿Mi grado de responsabilidad ha sido? (docentes) 
 

Cuadro 14:  
 

Muy bueno Bueno Regular Malo   

MB B R M 
Total 

Docentes 

8 1 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 14 (docentes) 

 

Mi grado de responsabilidad ha sido :

M; 0%
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De la observación del gráfico Nº 14 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Aquí podamos observar que en el grado de responsabilidad de los profesores el 

89% lo consideran  que es muy bueno, y el  11% lo consideran bueno. 

De acuerdo a esta pregunta se ve que los estudiantes no le han dado todavía la 

importancia que el idioma tiene, pues muchas veces se puede observar que los 

alumnos de las diferentes carreras dicen “inglés no más es”, sin percatarse que en 

su desafío profesional el idioma es de vital importancia para culminar su carrera. 

La responsabilidad docente se observa en el momento en el que se debe 

relacionar los contenidos con el método y la forma como  se ha de impartir el 

modelo de aprendizaje planteado, el modo de interacción en el aula estableciendo 

formas de organización y comunicación.  

 

 

¿El texto que utilizamos es? (alumnos) 

Cuadro 15:  
 

Muy bueno Bueno Regular Malo   

MB B R M 
Total nivel 

1 

49 94 28 4 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 15 (alumnos) 

El texto que utilizamos es :
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De la observación del gráfico Nº 15  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Como resultado a la pregunta veinte que dice el texto que utilizamos, los alumnos 

en los diez niveles llegan a la conclusión en un 28% que es muy bueno en un 54 % 

que es bueno y adecuado para la carrera en un 16% que es regular y apenas el 

2% que es malo. 

 

 

¿El texto que utilizamos es?  (docentes) 

 
Cuadro 16: 
  
 

Muy bueno Bueno Regular Malo   

MB B R M 
Total 

Docentes 

1 6 1 1 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 16 (docentes) 

 

El texto que utilizamos es :
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De la observación del gráfico Nº 16 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Del total de encuestados del análisis del texto contestan el 11% que es muy 

bueno, el 67%  que es bueno, el 27% que es regular y el 11% que es malo. 

El texto que se utiliza es un texto valido para la enseñanza del idioma y los 

resultados verdaderos se verán al culminar con la serie. 

La responsabilidad docente se observa en el momento en el que se debe 

relacionar los contenidos con el método y la forma como  se a de impartir el 

modelo de aprendizaje planteado, el modo de interacción en el aula estableciendo 

formas de organización y comunicación.  

 

 

2.1.2 Comprobación de la Hipótesis Uno   

De acuerdo con el análisis expuesto anteriormente podemos afirmar que dicha 

hipótesis está plenamente comprobada, según se demuestra con los siguientes 

indicadores:  

  

Según consta en los cuadros 5 y 6 solo el 19% de los estudiantes nos indican que el 

profesor usa material de audio y un 10% nos indican que nunca lo hace, si el material 

didáctico que utiliza el docente contiene audio, como puede impartir sus clases si no lo 

hace, esto perjudica el entrenar el oído de los estudiantes a adaptarse a un idioma que 

no es el que manejan diariamente. Siendo esto la causa de deserción y perdida de 

niveles. Para lograr cubrir las expectativas de la Universidad y el uso correcto del 

material que maneja el docente la utilización diaria de esta herramienta tecnológica es 

de vital importancia en su preparación académica. 
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Según consta en los cuadros 7 y 8  el 71%  de los estudiantes afirman que no se 

utiliza material de video en clase, lo cual queda corroborado con lo que contestan los 

docentes ya que un 34% de ellos nos indican que nunca utiliza material de video. Una 

de las razones para esto puede ser que el docente no esta al  tanto del manejo de la 

tecnología, y al no usarla no se dejan ver posibles falencia que en tal sentido tuvieren.  

Según consta en los cuadros 9 y 10  el 71% de los alumnos nos indican que no utilizan 

material multimedia en sus clases lo cual queda comprobado con el 22% de docentes 

que dice que si lo hace, es decir aquí se puede observar claramente la implicación de 

la falta de laboratorio y el desconocimiento del uso de las TICs por parte de los 

profesores. en su ejercicio profesional y como,  esto afecta el desarrollo académico de 

los  futuros ingenieros en administración de empresas. 

 

 

2.2 HIPÓTESIS ESPECIFICA DOS  

Los docentes de  inglés técnico en la Escuela de Administración de  Empresas, no 

utilizan método de aprendizaje significativo y funcional que posibiliten mejorar los 

niveles de comunicación pertinentes a la Carrera. 

 
2.2.1 Discusión de los resultados de la metodología docente y su incidencia e  

el aprendizaje del idioma inglés por parte de los estudiantes de la Escuela 

de Administración de Empresas de la Facultad de Ciencias 

Administrativas y Económicas de la Universidad Politécnica Salesiana, 

Campus Girón.  

 

¿El profesor promueve actividades académicas como consultas, deberes, 

investigaciones u otros? (alumnos) 

 

Cuadro 17:  

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

60 71 32 7 5 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 17 (alumnos) 

El profesor promueve actividades académicas
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De la observación del gráfico Nº 17  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

De los resultados obtenidos debemos concluir que el 37% de los estudiantes 

opinan que el profesor promueve actividades académicas tales como: consultas, 

deberes, investigaciones  u otros, un 34% señalan que siempre lo hacen, en un 

41% opina que casi siempre lo hace,  un 18 % dice que lo hace a veces, un 4% 

señala que rara vez y un 3% indican que nunca lo hacen.  

En la zona de desarrollo próximo en la Teoría de Vygotsky señala como 

actividades para la aprobación colectiva de los contenidos temas expuestos y 

propuestos por los estudiantes a través del proceso interactivo y dialogante del 

grupo en los foros y la sesiones del chat y la construcción de nuevos conteni8dos 

no solo a través de la apropiación participativa sino también a través del aporte de 

experiencias y cono cimientos previos de los estudiantes. 

 

¿Cómo profesor promuevo actividades académicas como consultas, 

deberes, investigaciones u otros? (docentes) 

 

Cuadro 18:  

Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N Total Docentes 

4 3 2 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 18 (docentes) 

Como profesor promuevo actividades academicas
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De la observación del gráfico Nº 18 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

De los resultados obtenidos debemos concluir que el 45% de los docentes opinan 

que el siempre promueve actividades académicas tales como: consultas, deberes, 

investigaciones u otros, en un 33% opina que casi siempre lo hace, y  un 22% que 

a veces. 

Si se promueve el aprendizaje significativo el impartir tareas y deberes en la 

enseñanza aprendizaje del idioma con mucha frecuencia facilitaría que el alumno 

mejore sus habilidades en estructura gramatical y vocabulario. 

El profesor debe experimentar, buscar nuevas vías, formas, caminos, para enseñar 

más eficazmente y para que el estudiante aprenda más, de acuerdo con sus 

intereses, necesidades y aspiraciones. 

 

 

¿El profesor estimula la práctica y aprendizaje del idioma? (alumnos) 
 

Cuadro 19:  
 
 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

93 60 18 3 1 175 

     
Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

      Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 19 (alumnos) 

El profesor estimula la practica y aprendizaje del 

idioma
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De la observación de los gráficos Nº 19 y Nº 20 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

El 53% de los encuestados opina que el profesor siempre estimula la práctica y 

aprendizaje del idioma, un 34% opina que casi siempre lo hace, el 10% dicen que 

lo hace a veces, y por ultimo un 2% opina que rara vez lo hace y un 1% nunca lo 

hace. 

El profesor debe poner especial atención en la diversidad y en las diferencias que 

hacen a cada estudiante ser único, es importante que el maestro valore y entienda 

la cultura y comprenda que el idioma esta estrechamente asociado a los beneficios 

de la educación bilingüe dando oportunidad de adquirir conocimientos académicos 

que mantienen y desarrollan el orgullo del estudiante permitiéndole funcionar en 

una sociedad que tiene el idioma inglés predominante y reteniendo su herencia 

cultural y lingüística. 

       
 

¿Cómo profesor estimulo la práctica y aprendizaje del idioma? (docentes) 
 
Cuadro 20:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docentes 

8 1 0 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 20 (docentes) 

 

Como profesor estimulo la practica y aprendizaje del idioma
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De la observación del gráfico Nº 20 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

El 89% de los encuestados opina que siempre estimulan la práctica y aprendizaje 

del idioma, y un 11% opina que casi siempre lo hace. 

El estimular la práctica del idioma hace que los docentes utilicen un aprendizaje 

significativo, aún sin conocer exactamente su significado. Siendo esto muy 

valedero para facilitar el  proceso de enseñanza aprendizaje. 

Según la teoría de Ausbel el material que se va a aprender debe ser significativo, 

que los estudiantes posean los preconceptos necesarios para adquirir nueva 

información y que exista motivación para aprender.    

 

 ¿El aprendizaje del idioma Inglés es? (alumnos) 

 

Cuadro 21:  

 

Muy Importante Importante 
Poco 
Importante Nada Importante   

MI I PI NI 
Total Nivel 

1 

137 33 3 2 175 

     
Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

      Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 21 (alumnos) 

El aprendizaje del idioma Inglés es
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De la observación del gráfico Nº 21  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Actualmente la Universidad Politécnica Salesiana, a través del Departamento de 

Idiomas, imparte las clases técnicas del idioma  para la Facultad antes mencionada 

determinando así que los alumnos en los diez niveles encuestados y  a la pregunta 

uno, el aprendizaje del idioma inglés es: Muy importante, importante, poco 

importante,  nada importante, se obtuvo como conclusión que los estudiantes 

determinan en un 78% que hoy en día es muy importante el aprendizaje del idioma 

inglés. Un 19% lo consideran importante, un 2% poco importante y hay un 1% que 

no le dan importancia. 

La enseñanza aprendizaje del idioma inglés está orientado a proporcionar a los 

estudiantes una serie de estrategias y recursos a través de ejercicios preparados 

que permitan afrontar de manera lúdica la enseñanza del idioma inglés y precisa 

entonces en correspondencia con la exigencias que se imponen en el medio de 

globalización neoliberal que ha tenido su impacto en le desarrollo de la educación 

superior y a las puertas del tercer milenio, que la institución escolar asegura la 

calidad educativa en la que se subraye la filosofía “de aprender a aprender” 

 

¿El aprendizaje del idioma Inglés es? (docentes) 

 Cuadro 22:  

Muy Importante Importante 
Poco 
Importante Nada Importante   

MI I PI NI 
Total 

Docentes 

9 0 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación  
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Gráfico Nº 22 (docentes) 

El aprendizaje del idioma Ingles es para usted:
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De la observación del gráfico Nº 22 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Del total de encuestados del análisis del texto el 100% contestan que el 

aprendizaje del idioma inglés  es muy importante. 

En la demanda profesional los alumnos observan que el conocimiento de un 

segundo idioma facilita la posibilidad de mejores opciones, logrando ser más 

competitivos en este ámbito. 

Ya que la meta educativa es que cada individuo acceda, progresivo y 

secuencialmente a la etapa superior del desarrollo intelectual de acuerdo con las 

necesidades y condiciones de cada uno, a través de experiencias que faciliten el 

acceso de destrezas básicas del aprendizaje del idioma inglés. 

 

¿Si esta materia fuera optativa usted la tomaría? (alumnos) 

 

Cuadro 23:  

 

Inicio de la 
carrera 

Mitad de la 
carrera 

Final de la 
carrera 

No lo 
tomaría   

IC MC FC NT 
Total Nivel 

1 

117 26 18 14 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   

 

 

 

 

 



 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA                                            Tesis de Grado - Maestría  
 

 

44 
 

Gráfico Nº 23 (alumnos) 

 

Si esta materia fuera optativa usted la tomaría
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De la observación del gráfico Nº 23 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Se ha podido establecer que los estudiantes en los diez niveles a la pregunta dos, 

si esta materia fuera optativa usted la tomaría, el 67% determinan que la tomarían 

al inicio de la carrera, y el 15 % indica que a la mitad de la carrera, un 10% al final 

de la carrera y un 8% no la tomarían. 

Con el aprendizaje significativo el desarrollo de las destrezas básicas en el 

idioma inglés permite aplicar la filosofía de “aprender a hacer”, “aprender a 

aprender” y “aprender a ser” entonces aplicando esta teoría propuesta por 

Ausbel permite a los estudiantes  iniciar el estudio del idioma inglés al 

comenzar la carrera. 

¿Si esta materia fuera optativa usted  cree que los estudiantes la tomarían? 

(docentes) 

 

Cuadro 24:  

 

Inicio de la 
carrera 

Mitad de la 
carrera 

Final de la 
carrera 

No lo 
tomaría   

IC MC FC NT 
Total 

Docentes 

3 0 1 5 9 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 24 (docentes) 

 

Si esta materia fuera optativa usted cree que los estudiantes la 

tomarían

NT; 56%

FC; 11%

MC; 0%

IC; 33%

IC

MC

FC

NT

 

 

De la observación del gráfico Nº 24 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

El  33%  contesto que la materia debe tomarse al inicio de la carrera,  el 11% Al 

finalizar la carrera, y un 56% opina que no lo tomaría. 

Por ser una exigencia universitaria los estudiantes deberían optar por iniciar el 

estudio del idioma inglés al inicio de la carrera, pero por dar prioridad a la 

aprobación de las materias de exigencia de la carrera dejan para el final o no 

aprueban siendo una causa de no obtener su   egresamiento  hasta su aprobación. 

 

 

¿El profesor hace uso de las técnicas grupales? (alumnos) 
 

 

Cuadro 25:  
 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

41 56 38 32 8 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   

De la observación del gráfico Nº 25 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 
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Es importante indicar que la pregunta quince, el profesor hace uso de las técnicas 

grupales los alumnos opinan 23% dice que siempre, el 32% dice que casi siempre, 

un 22% que a veces, el 18% indican que rara vez y un 5% que nunca. 

El desarrollo de destrezas básicas en el aprendizaje del idioma inglés son de 

mucha importancia es por eso que se hace necesario la aplicación del aprendizaje 

significativo con la ayuda de técnicas grupales, individuales, dinámicas, la 

retención y repetición,  la comprensión, la percepción, sistematización y asimilación 

en el dominio de los contenidos. 

 

 

 

Gráfico Nº 25 (alumnos) 

 

El profesor hace uso de las técnicas grupales

N; 5%

RV; 18%

AV; 22%

CS; 32%

S; 23%

S

CS

AV

RV

N

 

¿Durante mi clase hago uso de  técnicas grupales? (docentes) 
 
 

Cuadro 26:  
 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N Total Docentes 

4 5 0 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 26 (docentes) 

Durante mi clase hago uso de  tecnicas grupales

N; 0%

RV; 0%
AV; 0%

CS; 56%

S; 44%
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De la observación del gráfico Nº 26 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Del total de encuestados  el 44% opina que  siempre hace uso de técnicas 

grupales, y el 56% contesta que casi siempre. 

El aprendizaje significativo nos lleva a hacer uso de variadas técnicas grupales 

para que el proceso de enseñanza aprendizaje sea óptimo, por lo cual  la 

investigación nos indica que se hace necesario el instruir al docente con estas 

técnicas y lograr que el aprendizaje significativo dé los resultados esperados. 

El docente para el desarrollo de las destrezas básicas de listenig, speaking, 

reading, writing para el aprendizaje del idioma inglés utiliza la aplicación del 

aprendizaje significativo, con el uso de técnicas, individuales, grupales, dinámicas 

interactivas, actividades de socialización, autoevaluación, ejercitación y aplicación 

que se dan en el proceso. 

¿El profesor trata a sus estudiantes con cortesía y respeto? (alumnos) 

 

Cuadro 27:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

101 47 24 3 0 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación 
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Gráfico Nº 27 (alumnos) 

 

El profesor trata a sus estudiantes con cortesía y 

respeto

N; 0%

RV; 2%

AV; 14%

CS; 27%
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De la observación del gráfico Nº 27  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

El estudio nos revela en la pregunta cuatro que dice, el profesor trata a sus 

estudiantes con cortesía y respeto que el 57% siempre lo hace, el 27% casi 

siempre, 14% contesta a veces y el 2% rara vez, en el análisis de los alumnos 

encuestados. 

Para que exista un aprendizaje mediado es importante que realice un enfoque 

natural para aprender mediante la motivación, exploración y creatividad 

permitiendo así el desarrollo integral y equilibrado de las potencialidades 

individuales. 

 

¿Cómo  profesor trato a mis estudiantes con cortesía y respeto? (docentes) 

 

Cuadro 28:  

 

Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docentes 

8 1 0 0 0 9 
 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 28 (docentes) 

 

Como profesor trato a mis estudiantes con cortesia y respeto

N; 0%

RV; 0%

AV; 0%
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De la observación del gráfico Nº 28 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Una vez analizados los datos concluimos que  el 89% de los profesores siempre 

tratan a sus estudiantes con respeto y cortesía, y el 11% dice casi siempre lo hace. 

El trato  a los estudiantes es de vital importancia para lograr una motivación  en el 

proceso, sin embargo de ser parte de este tipo de aprendizaje debería ser un lema 

de todos los involucrados en la educación. Considerando que el lenguaje no sea un 

mero instrumento de expresión sino una estructura significativa que tiene un papel 

decisivo en la conceptualización del mundo que permita comprender y categorizar 

la experiencia vivida de cada individuo y compartida por otros. 

    

  

    ¿El profesor aprovecha el tiempo para la actividad académica? (alumnos) 

 

Cuadro 29:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

141 22 8 1 0 172 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 29 (alumnos) 

 

El profesor aprovecha el tiempo para la actividad 

académica

N; 0%
RV; 1%

AV; 5%

CS; 13%

S; 81%

S

CS

AV

RV

N

 

De la observación del gráfico Nº 29  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Al concluir, en esta pregunta podemos observar  que el 81% de los estudiantes 

opina que los profesores siempre aprovechan el tiempo para la actividad 

académica, el 13 % casi siempre, el 5% a veces. Y el 1% que rara vez. 

 

 

¿Como profesor aprovecho el tiempo para la actividad académica? (docentes) 

 

Cuadro 30:  

 

Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docentes 

7 2 0 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 30 (docentes) 

Como profesor aprovecho el tiempo para la actividad académica

N; 0%

RV; 0%

AV; 0%

CS; 22%

S; 78%
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De la observación del gráfico Nº 30 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Al concluir, en esta pregunta podemos observar  que el 78% de los profesores 

opinan que siempre aprovechan el tiempo para la actividad académica, y el 22% 

casi siempre. 

En todo aprendizaje significativo con las múltiples actividades que permite realizar, 

podemos interpretar que los alumnos determinan que el tiempo de clase  y las 

actividades son las adecuadas para el desarrollo de las habilidades lingüísticas. 

 

 

¿El profesor estimula la participación de los estudiantes? (alumnos) 

 

Cuadro 31:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

105 42 17 8 3 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación 
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Gráfico Nº 31 (alumnos) 

 

El profesor estimula la participación de los estudiantes 

N; 2%

RV; 5%

AV; 10%

CS; 24%
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De la observación del gráfico Nº 31  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Al analizar la pregunta seis que dice el profesor estimula la participación de los 

estudiantes sacamos como conclusión que los alumnos en  los diez niveles dicen 

que siempre lo la hacen en el 59%, que casi siempre 24%, que a veces el 10% , 

que rara vez el 5% y que nunca el 2%.  

Los estudiantes que están en sus manos deben ser invitados a participar en 

actividades que promuevan un reto personal a desarrollar su creatividad, criticidad 

y su pensamiento confrontando a través del conocimiento de las actividades 

académicas los logros obtenidos de manera individual y colectiva. 

 

¿Como profesor estimulo la participación de los estudiantes? (docentes) 

 

Cuadro 32:  

 

Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docentes 

9 0 0 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 32 (docentes) 

 

Como profesor estimulo la participación de los estudiantes 

N; 0%

RV; 0%

AV; 0%

CS; 0%
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De la observación del gráfico Nº 32 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Si observamos el resultado de la pregunta  como profesor estimulo la participación 

de los estudiantes podemos concluir que el 100% opina que siempre lo hacen. 

Al interpretar esta pregunta se deduce que los alumnos si toman en cuenta que el 

docente al realizar el proceso de aprendizaje  logra estimular  para lograr una 

participación activa. 

El docente promueve el desarrollo de destrezas especificas en cada área del 

conocimiento englobadas en proyectos que son aplicados de manera concreta, 

percibiendo su efectividad y aplicabilidad partiendo de una meta propuesta en 

comunidad dentro del aula. 

 

¿El profesor explica los criterios de evaluación que se emplean? (alumnos) 

 

Cuadro 33:  

 

Siempre Casi siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total nivel 

1 

96 50 22 4 3 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 33 (alumnos)  

 

El profesor explica los criterios de evaluación que se emplean
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De la observación del gráfico Nº 33  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

La investigación nos permite observar que en la pregunta siete que dice, el 

profesor explica los criterios de evaluación, el 54% dice que siempre les explican, 

el 29% que casi siempre, que a veces el 13% tanto que rara vez como nunca nos 

indican un 2% de los encuestados. 

 

¿Como profesor explico los criterios de evaluación que se emplean? (docentes) 

 

Cuadro 34:  

 

Siempre 
Casi 

siempre A veces Rara vez Nunca   

S CS AV RV N 
Total 

Docentes 

7 2 0 0 0 9 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 34 (docentes) 

 

Como profesor explico los criterios de evaluación que  empleo

N; 0%

RV; 0%

AV; 0%

CS; 22%
S; 78%

S

CS

AV

RV

N

 
 

 

De la observación de los gráficos Nº 33 y Nº 34 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

De los datos se puede deducir que en un 78%, opinan que siempre explica el 

criterio de evaluación que emplea, mientras que un 22% opinan que casi siempre 

lo explica. 

Como análisis a la respuesta de la investigación  en la que el profesor da a 

conocer los criterios de evaluación, el alumno tiene claro los aspectos que se 

toman en cuenta para su calificación final como son la presentación de deberes, 

trabajos, proyectos, exposiciones, pruebas orales, escritas, participación; pues el 

criterio de evaluación y su ponderación es dado a conocer al inicio de cada uno de 

los niveles, por la dirección del departamento. 

  

¿Mi calificación en Inglés fue de? (alumnos)  

 

Cuadro 35:  
 

70-74 75-79 80-84 85-90 90-94 0-69 95-100   

70-74 75-79 80-84 85-90 90-94 0-69 95-100 
Total nivel 

1 

71 21 16 8 6 6 47 175 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación  
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 Gráfico Nº 35 (alumnos) 

 

Mi calificación en Ingles fue de:

95-100; 27%

70-74; 41% 75-79; 12%
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De la observación del gráfico Nº 35 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Al observar el resultado de la pregunta diez y siete que sice mi calificación en 

inglés fue, los alumnos en los diez niveles, sacamos como conclusión el siguiente 

porcentaje, 95-100 el 27%, de 90-94 el 3%, de 85-89 el 5%, de 80-84 el 9%, de 75-

79 el 12%, 70-74 el 41%, y de 0-60 el 3%. 

 

 

 

¿El promedio de calificación de mis alumnos se encuentra entre? (docentes) 

 

Cuadro 36:  

70-74 75-79 80-84 85-90 90-94 95-100  

70-74 75-79 80-84 85-90 90-94 95-100 
Total 

Docentes 

1 2 3 0 0 0 6 

 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 36 (docentes) 

 

El promedio de calificacion de mis alumnos se encuentra entre:
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De la observación del gráfico Nº 36 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

De la información recogida podemos concluir que la calificación de los alumnos  en 

la materia fue de 95 - 100 es el  0%, de 90-94 el 0%, 85-90 el 0%, de 80-84 el 50% 

de 75 -79 el 33% y de 70-74 un 17%. 

Los alumnos en esta pregunta logran el porcentaje necesario para pasar el nivel, 

ya que es un requisito aprobar la materia para alcanzar los mínimos requeridos 

para su carrera universitaria. 

¿Qué es lo que se debería mejorar? (alumnos) 

 

Cuadro 37:  

 

Metodología Material didáctico Infraestructura Técnicas 
Medios 

 audiovisuales Horarios   

M MD I T MA H 
Total nivel 

1 

637 619 326 620 730 296 161,4 

31,85 30,95 16,3 31 36,5 14,8 161,4 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación 
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Gráfico Nº 37 (alumnos) 

Que es lo que se deberia mejorar 

H; 9%

MA; 23%

T; 19%
I; 10%

MD; 19%

M; 20%M

MD

I

T

MA

H

 

 

 

De la observación del gráfico Nº 37  se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

La investigación nos permite tener como resultado a la pregunta diez y ocho que 

dice, que es lo que debería mejorar en el departamento de inglés, opinan, el 20% 

que debería ser en la metodología, el 19% en el material didáctico, el 10% en 

infraestructura, el 19% en técnicas de estudio, el 23% en medios audiovisuales, y 

el 9% en los horarios. 

Según Vygotsky las herramientas que hacen posibles el éxito del aprendizaje  es la 

zona de desarrollo próximo ya que este permite mejorar las metodologías de 

aprendizaje a través de la participación activa. 

 

 

¿Qué es lo que se debería mejorar? (docentes) 

 

Cuadro 38:  

 

Metodología Material didáctico Infraestructura Técnicas 
Medios 

audiovisuales Horarios   

M MD I T MA H 
Total 

Docentes 

23 29 12 24 42 14 7,2 

1,15 1,45 0,6 1,2 2,1 0,7 7,2 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 38 (docentes) 

Que es lo que se deberia mejorar 
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De la observación del gráfico Nº 38 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

De la información recogida se puede determinar que los docentes de la UPS 

opinan que debería mejorar en metodología el 16%, el 20% en material didáctico, 

el 8% infraestructura, en métodos audiovisuales el 29%, en horarios el 10% y en 

técnicas el 17%. 

Se observa en la respuestas a esta pregunta que los alumnos concluyen de 

manera equitativa que se debería mejorar en la infraestructura, metodología, uso 

de material didáctico, técnicas de estudio, las mismas que ayudaran a que el 

proceso aprendizaje de la habilidad lingüística sea más eficiente. 

Como docentes deben  aplicar  la teoría de Vygotsky en el desarrollo cognitivo no 

solo como producto biológico y esencialmente social, ya que considera que los 

procesos psicológicos superiores tienen origen en los procesos sociales. 

 

     ¿El profesor debería mejorar? (alumnos) 

 

Cuadro 39:  

 

Relaciones 
Interpersonales Presentación Puntualidad Pronunciación Vocabulario   

RI P PT PRN V 
Total nivel 

1 

725 399 508 554 559 137,25 

36,25 19,95 25,4 27,7 27,95 137,25 

 

Fuente: Encuesta aplicada a  estudiantes de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación  
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Gráfico Nº 39 (alumnos) 

 

El profesor debería mejorar :

V; 20%
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De la observación del gráfico Nº 39 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

Es importante indicar que de la investigación los alumnos encuestados de los diez 

niveles a la pregunta diez y nueve que dice el profesor debería mejorar, nos dieron 

como resultado que el 26% opina que debería hacerlo en las relaciones 

interpersonales, el 15% dice que en la presentación, el 19% en puntualidad, el 20% 

presentación y el otro 20% en vocabulario 

Piaget considera que la inteligencia se desarrolla cuando el individuo pasa por 

diferentes formas de conocer  y reorganizar las estructuras mentales a través de la 

asimilación, organización, experiencia, y acomodación. 

 

 

Cuadro 40: ¿Como profesor debería mejorar? (docentes) 

 

Relaciones Interpersonales Presentación Puntualidad Pronunciación Vocabulario   

RI P PT PRN V 
Total 

Docentes 

21 9 16 21 14 4,05 

1,05 0,45 0,8 1,05 0,7 4,05 

 

Fuente: Encuesta aplicada a docentes  de la Facultad de Ciencias Administrativas y 

Económicas de la UPS 

Elaboración: Autores de la presente investigación   
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Gráfico Nº 40 (docentes) 

 

Personalmente creo que debo mejorar en:
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De la observación de los gráficos Nº 39 y Nº 40 se puede emitir las siguientes 

puntualizaciones: 

En el pastel se puede notar que los profesores consideran que deberían mejorar 

en las relaciones interpersonales el 26%, en presentación el 11%, en puntualidad 

el 20%, en la pronunciación el 26%, y en vocabulario el 17%. 

La interpretación de las respuestas  de la encuesta a esta pregunta se observa que 

los alumnos sienten la necesidad que el docente debe mejorar en las relaciones 

interpersonales ya que por ser alumnos de otra carrera no tienen una buena 

comunicación,  por lo tanto esto dificulta para tener una mejor facilidad en el pro-     

ceso de aprendizaje del idioma. 

Según  Piaget es importante la actividad escolar que da origen a la pedagogía      

operativa, diversamente aplicada en la actualidad  en el proceso aprendizaje y en 

relación esencial de la parte afectiva y social. 

      

2.2.2 Comprobación de la Hipótesis Dos  

 

De acuerdo con el análisis expuesto anteriormente podemos afirmar que dicha 

hipótesis  no está plenamente comprobada, según se demuestra con los siguientes 

indicadores:  

Según consta en los cuadros 17 y 18  75% de los estudiantes nos indica que el 

profesor siempre o casi siempre promueve actividades académicas como: 

consultas, deberes, investigaciones u otros, y un 78% de docentes coinciden 

siendo esto uno de los medios para que los estudiantes utilicen un aprendizaje 

significativo pues el alumno trabaja en base a los conocimientos que ya tiene, Un 
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aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial (no al pie de la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por 

relación sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con 

algún aspecto existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del 

alumno, como una imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una 

proposición 1. Por lo que esto nos ayuda a ver que la hipótesis no fue comprobada. 

 

Según consta en los cuadros 25 y 26  el 55% de los estudiantes estima que los 

profesores de la  facultad utilizan trabajos en grupo siempre o casi siempre, 

contrastando esto con el 99,9% de los docentes que dicen que realizan trabajo en 

grupo, esto nos hace ver que los alumnos no tienen  un aprendizaje significativo, 

Obviamente, el aprendizaje mecánico no se da en un "vacío cognitivo" puesto que 

debe existir algún tipo de asociación, pero no en el sentido de una interacción 

como en el aprendizaje significativo. El aprendizaje mecánico puede ser necesario 

en algunos casos, por ejemplo en la fase inicial de un nuevo cuerpo de 

conocimientos, cuando no existen conceptos relevantes con los cuales pueda 

interactuar, en todo caso el aprendizaje significativo debe ser preferido, pues, este 

facilita la adquisición de significados, la retención y la transferencia de lo 

aprendido. La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva.2 Al no existir una interacción entre los estudiantes y su profesor como 

generamos un aprendizaje significativo, pues este se transformaría en un 

aprendizaje mecánico, con lo que en este punto la hipótesis queda comprobada. 

 

 
Según consta en los cuadros 31 y 32 el 59% de los estudiantes y el 99,9% de 

docentes afirman que el profesor estimula la participación de los estudiantes, 

contrastando en 49% de estudiantes que dicen que no lo hacen lo que  establece 

una diferencia abismal entre los conocimientos teóricos y su aplicación en la 

práctica. Que los estudiantes requieren durante su formación, para posteriormente 

poderlas aplicar en su ejercicio profesional.  

 

Es evidente que no existe un aprendizaje significativo ni funcional en  la carrera de 

Ingeniería en Administración  y que esto demuestra que, hay falencias que deben 

ser corregidas en base a una capacitación continua que propicie una 

http://www.monografias.com/trabajos7/imco/imco.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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retroalimentación hacia los docentes con lo cual se logrará que cambie la actitud 

de los docentes en este ámbito.  

 

En el proceso de exposición y discusión de resultados se ha presentado totalmente 

clara la comprobación de la hipótesis  específica 1 (numeral 2.1.1 de este 

documento), lo cual refuerza la necesidad de tomar acciones que permitan mejorar 

el sistema de enseñanza-aprendizaje.  

 

En el proceso de exposición y discusión de resultados se ha presentado  la 

comprobación de la hipótesis  específica dos (numeral 2.2.2 de este documento), 

lo cual refuerza la necesidad de tomar acciones que promuevan la capacitación 

docente   
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Conclusiones  

 Según el 80% de los estudiantes encuestados, la metodología que utiliza el 

docente de la Facultad  de Ciencias Administrativas Y Económicas de la Universidad 

Politécnica Salesiana Campus El Giròn – Quito, no es la adecuada para lograr un 

proceso en lo cual lo más importante sea “aprender a aprender”. 

 

 De acuerdo a las cuatro habilidades del aprendizaje de un segundo idioma los 

estudiantes encuestados determinan en un 12%, que ponen énfasis a la 

escritura, un 10% a la lectura, un 10% a la parte auditiva y el 22% al 

vocabulario. 

 
 

 El 29% de los estudiantes encuestados opinan que el docente para desarrollar 

la habilidad de escuchar, no hace uso del cd player, que permitiría mejorar 

ostensiblemente la pronunciación. 

 

 Según el 93% de los estudiantes encuestados dicen que el aprendizaje 

significativo, que promueven los docentes, lo hacen a través de consultas, 

deberes, trabajos grupales, investigaciones u otros. 

 
 

 Una vez observados los resultados de las encuestas a los estudiantes el 535 

llega a la conclusión que los docentes no hacen uso de la nueva tecnología, 

para la enseñanza-aprendizaje del idioma inglés, como es el uso del la 

multimedia, video, etc. 

 

. 
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TEMA: 

LABORATORIOS DE APRENDIZAJE MULTI-LAB 

TECNICAS DE APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

 

 

4.1 Presentación 

La introducción de la tecnología en el aula universitaria  implica también 

entender que valor le puede agregar esto,  a la cátedra. Cada día queda más 

evidente que no se trata de un mero manejo de los recursos sino del 

aprendizaje,  de su utilización inteligente. De este modo la cátedra universitaria 

debería crear oportunidades  y ampliar el marco de las posibles experiencias 

de aprendizaje adulto. 

Pensamos  que la implementación de una política tecnológica al servicio de 

un proyecto educativo potencia,  no sólo las herramientas en sí, sino también 

las situaciones de aprendizaje adulto. Explora también la implementación y 

multiplicación de métodos eficaces de aprendizaje con tecnología para ampliar 

la escala de las innovaciones aisladas y convertirlas en prácticas corrientes  de 

enseñanza y facilitar en los alumnos adultos la adquisición de destrezas para 

su vida personal y profesional. 

 

La implementación de un laboratorio en el  Departamento de Idiomas se hace 

necesaria para mejorar el proceso de aprendizaje del idioma y lograr que los 

estudiantes desarrollen de mejor manera  las habilidades en escuchar, escribir, 

leer, hablar. Este laboratorio es un Multi-Lab, que consta de una consola de 

pilotaje para el docente, 15 puestos de trabajo o soportes  modulares con 

pantalla de video de última generación, control remoto inalámbrico y auricular 

estéreo HIFI, sistema de enrutamiento para datos, video y audio. 

El equipamiento se complementa con mesas de trabajo y el acceso a un PC 

multimedia y favorece el aprendizaje autónomo y colaborativo de contenidos 

curriculares para segundas lenguas. 

Hacer uso  de una innovación en la práctica pedagógica universitaria permite 

que se incluya modernos recursos tecnológicos  como es el laboratorio multi-
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lab con video interactivo multilingüe, que será puesto al servicio del estudiante, 

del graduado y también del docente universitario permite que la enseñanza sea 

más fácil y más interactiva. 

A partir del acceso y manejo de recursos audiovisuales y tecnológicos 

disponibles en puestos individuales del trabajo dentro del video interactivo 

multilingue se posibilita la práctica de tareas autónomas, grupales y – o 

interdisciplinares  orientadas al desarrollo de macro competencias en lenguas 

extranjeras, a saber la comprensión, expresión oral, escuchar, responder, 

grabar, se juntan con la capacidad de estudio individual, de parejas o de 

grupos, que facilita la destreza de la habilidad lingüística en la enseñanza-

aprendizaje utilizando la técnica del aprendizaje significativo. 

Así el equipamiento tecnológico unido a la práctica pedagógica deja la 

posibilidad de trabajar individualmente de acuerdo con cada ritmo personal, o 

en secuencia pedagógica de grupo, respetando de esta forma las distintas 

idiosincrasias y estilos de aprendizaje. 

  

4.2  Objetivos 

 

4.2.1 Objetivo General 

 Proponer la implementación  de  un  laboratorio Multi-Lab con equipos 

de primera tecnología y asesoría técnica a fin de que puedan enseñar 

eficientemente el idioma. 

 

 

4.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Contribuir a que el proceso de aprendizaje sea  mediante la utilización 

de tecnología moderna, sistemas de multimedia, con pedagogía acorde 

a la necesidad de la institución y a las exigencias académicas actuales. 

 Inducir al estudiante hacia un aprendizaje significativo a través de 

técnicas activas de aprendizaje. 
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4.3 Contenido 

 La implementación de un laboratorio multi – lab proporciona a los estudiantes 

una primera vivencia en el aprendizaje del inglés. Esto crea en el alumno una 

actitud positiva hacia el aprendizaje y fortalece su confianza en sí mismo y su 

motivación.  

 Multisensorial: Integra música, movimiento, drama, artes y artesanía en la 

vivencia de aprendizaje del idioma.  

 Basado en libros  que brindan:  

 Un auténtico marco contextual para el aprendizaje del idioma y para 

una comunicación natural apropiada para alumnos.  

 La oportunidad de desarrollar habilidades emergentes de lectura y de 

escritura de los alumnos.  

 Una oportunidad a cada estudiante de establecer una relación personal 

con el contenido y el mensaje del texto.  

 Satisface diferentes niveles de habilidades y de estilos de aprendizaje de los 

alumnos. 

 Desarrolla un vocabulario de más de 2000 palabras. 

 Incluye completas herramientas de evaluación para supervisar el avance de los 

alumnos. 

El programa desarrolla el idioma sistemáticamente, desde el enfoque auditivo-

verbal hasta la adquisición de los rudimentos de lectura y de escritura.  

Las herramientas de evaluación ayudan a los profesores a supervisar el avance 

de sus alumnos e incluyen:  

 Actividad de evaluación de unidad  

 Lista de control de auto evaluación alumno-profesor: permite a los 

estudiantes reflejarse en su proceso de aprendizaje y a los profesores a 

comprender qué sienten sus alumnos hacia el aprendizaje.  

 Lista de control de rudimentos de lectura y escritura: ayuda al profesor a 

supervisar la adquisición del alfabeto, sistema de sonidos, habilidad para 

descifrar las habilidades de lectura y escritura de los estudiantes.  

 Lista de control de textos: sirve al profesor para supervisar el desarrollo de 

habilidades emergentes de lectura y escritura y de lenguaje de los estudiantes.  

 Lista de control de trabajo de grupo: centrado en hábitos de trabajo positivos 

en pequeños grupos cooperativos. 
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 Beneficios de un laboratorio Milti – disciplinario. 

1-MEJORA LA DISCIPLINA DEL ESTUDIANTE  

El  profesor  puede  comunicarse con uno ó varios estudiantes, de manera  

privada para corregir en disciplina y organización. 

 

2- DESPIERTA EL ENTUSIASMO 

Se evita  el  aburrimiento  del aprendizaje repetitivo, los estudiantes están más 

entusiasmados  por aprender. 

 

3- INDIVIDUALIZACIÓN 

La  clase  puede  dividirse   en    algunos grupos,  cada  uno  con  su  propia 

tarea específica. 

 

4- HABILIDADES PARA DESARROLLAR  

Los   estudiantes   escuchan     patrones correctos del idioma,  a través  de  los  

audífonos,   llegando    a acelerar y asimilar   el  proceso  del  aprendizaje. 

 

5-EFICIENCIA 

Permite un eficiente monitoreo individual  de  los estudiantes sin interrumpir  al  

resto   de  la  clase; mejora la efectividad del tiempo profesor /estudiante, 

permitiendo al  profesor proporcionar  una  asistencia  al  alumno más 

personalizada. 

 6- ATENCIÓN 

 Permite a los estudiantes  escuchar individualmente ,    proporcionándoles una  

mejor  

 Concentración  para   enfocarse en el material  del programa. 

  

 7- ACÚSTICA 

 Los estudiantes escuchan las lecciones  a  un  nivel  de  audio  seleccionado  

por ellos   mismos,   para   un  mejor aprovechamiento y confort.      

  

 8- EL PROFESOR ES EL MONITOR PERSONAL 

 El profesor puede supervisar en forma individual  ( pares o grupos ), todas   las   

actividades e introducir nuevas lecciones  según  lo  considere conveniente   y 

necesario. 
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 9- VOCES DIFERENTES 

 Los estudiantes   escuchan  una  variedad  de modelos  de  voces, y no solo la 

voz del profesor. 

  

 10- ADAPTABILIDAD A DIFERENTES NIVELES                   

 El  laboratorio tiene  la  capacidad  de ajustarse al nivel de captación de cada 

estudiante. Permitiendo  un  ritmo constante  y general  del  tema  que  se  está 

exponiendo. 

  

 11- PRIVACIDAD 

 Promueve y motiva a los  estudiantes introvertidos , para,  pronunciarse    e 

intervenir   sin   temor  ni  vergüenza. 

  

 12-VARIEDAD 

 El uso de los estímulos  multimedia, junto   con   los materiales de audio 

selectivo, aumenta  el   nivel de atención  de los estudiantes.  

  

Beneficios del uso de la técnica del aprendizaje significativo. 

Para determinar los beneficios es importante decir que para Ausubel el 

aprendizaje significativo,  que aprender significa comprender y para ello es 

condición indispensable tener en cuenta lo que el estudiante ya sabe sobre 

aquello que se quiere enseñar. Propone la necesidad de diseñar para la acción 

docente lo que llama organizadores previos, una especie de puentes 

cognitivos, a partir de los cuales los estudiantes pueden establecer relaciones 

significativas con los nuevos contenidos. Defiende un modelo didáctico de 

transmisión – recepción significativa,  que supere las deficiencias del modelo 

tradicional, al tener  en cuenta el punto de partida de los estudiantes, la 

estructura y jerarquía de los conceptos.   

Por lo tanto, es conocer las ideas previas de los estudiantes, propone para ello 

la técnica de los mapas conceptuales  que Joseph Novak   es el que plantea 

indicando que es capaz de detectar las relaciones que los estudiantes 

establecen entre los conceptos, por medio de la enseñanza, se van 

produciendo variaciones en las estructuras conceptuales a través de  dos 

procesos que se denominan diferenciación progresiva y reconciliadora. Para el 
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primer proceso significa que a lo largo del tiempo los conceptos van ampliando 

su significado así como su ámbito de aplicación. Mientras que la reconciliación 

establece progresivamente nuevas relaciones entre conjuntos de conceptos. 

Explotando adecuadamente los efectos positivos que pueden tener las 

relaciones entre los alumnos sobre la construcción del conocimiento, 

especialmente las relaciones de cooperación y de colaboración. Entre las de 

mayor relevancia se mencionan: 

 

INTENCIONALIDAD: por parte del facilitador (mediador) de comunicar y 

enseñar con claridad lo que se quiere transmitir, produciendo un estado de 

alerta en el alumno. 

 

RECIPROCIDAD: Se produce un aprendizaje más efectivo cuando hay un lazo 

de comunicación fuerte entre el facilitador y alumno. 

 

TRASCENDENCIA: La experiencia del alumno debe ir más allá de una 

situación de "aquí y ahora". El alumno puede anticipar situaciones, relacionar 

experiencias, tomar decisiones según lo vivido anteriormente, aplicar los 

conocimientos a otras problemáticas, sin requerir la actuación directa del 

adulto. 

 

MEDIACIÓN DEL SIGNIFICADO: Cuando los facilitadores construyen 

conceptos con los alumnos, los acostumbran a que ellos sigan haciéndolo en 

distintas situaciones. El facilitador debe invitar a poner en acción el 

pensamiento y la inteligencia, estableciendo relaciones o elaborando hipótesis. 

 

MEDIACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS DE COMPETENCIA Y LOGRO: Es 

fundamental que el alumno se sienta capaz y reconozca que este proceso le 

sirve para alcanzar el éxito. 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/genesispensamto/genesispensamto.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/hipotesis/hipotesis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
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         Fue definido por                                                                                                              requiere de 

   

 Afirma que 

                       Inspiró su trabajo 

Plantea que                                                                      vincula a 

 

 

       Desarrolló los                                                                   representan 

 

Información y recursos                                                                                                               influyen 

Disponibles en              En el proyecto conéctate                                                                     

                               Se construyen principalmente con 

                                                                       Se compone de 

 

 

 

 

Los beneficios que brinda el uso del aprendizaje significativo en el aula para 

desarrollar las habilidades lingüísticas son: 

 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 

DAVID AUSUBEL 

El factor individual 
más importante que 
influye en el 
aprendizaje es lo 
que el estudiante ya 
sabe. 

El aprendizaje 
significativo es la 
integración 
constructiva del 
pensar, el sentir y 
el actuar 

JOSEPH NOVAK 
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CONOCIMIENTO 
ORGANIZADO 

PREGUNTAS Y 
ACTIVIDADES 
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EL APRENDIZAJE 

CMAP TOOLS 

PROPOSICIONES CONCEPTOS
D 
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 Promueve la motivación en los estudiantes, a través de la dialéctica 

entre el objetivo, objeto y método, para que un nuevo contenido cree 

necesidades, motivaciones, que identifican con la cultura, vivencia e 

interés del estudiante. 

 Fortalece la comprensión, que es la atención del estudiante sobre lo 

que es importante, en el proceso de percepción de aquellos aspectos 

que ha seleccionado y que le interesa aprender  desarrollando la 

dialéctica entre el objeto, contenido, y método para que el estudiante 

utilice los procedimientos que el profesor tenga  y sean de carácter 

esencial. 

 Permite la sistematización etapa crucial del aprendizaje, aquí el 

estudiante se apropia de los conocimientos, habilidades y valores, se 

produce cuando el objeto de la cultura de transformación pasa al interior 

del estudiante y se perfecciona, a través de los dos niveles el uno la 

asimilación  y el otro de la profundidad por lo tanto la dialéctica en este 

beneficio esta entre el objetivo, contenido y método para la dinámica del 

proceso. 

 Desarrolla la transferencia que permite generalizar lo aprendido, es 

decir que se traslade la información aprendida a varios contextos e 

intereses, es la ejercitación y aplicación del contenido asimilado a 

nuevas y más variadas situaciones. 

 Permite la retroalimentación que tiene que ver con el desempeño del 

estudiante, es el proceso de confrontación entre las expectativas y lo 

alcanzado en el aprendizaje, se efectúa durante la evaluación del 

proceso, se compara el resultado con respecto a los objetivos, 

problema, método, objeto y al contenido.  
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4.5  Matrices para la operatividad de los lineamientos 

4.5.1 Primer Lineamiento: La multimedia y los medios audiovisuales. 

Resultados esperados Indicadores   (Metas) Fuentes de verificación Supuestos importantes 

 Es necesario contar con recursos 
tecnológicos que promueva el uso de 
software actualizados, desarrollo de 
escenarios y simulaciones con 
procesos orientados  a incorporar el 
avance del conocimiento y que brinde 
respuestas eficaces a los 
requerimientos sociales 

 

Para el semestre 
septiembre - marzo   se 
contará con  actualización 
en los docentes para la 
aplicación de nuevas 
tecnologías en 
multimedia. 

 Informe favorable de la 
comisión académica del 
Departamento de Idiomas 

Contar con el financiamiento 
adecuado 

Actividades  Responsable Recomendaciones  

Implementar un laboratorio de multimedia Vicerrectorado -Montar el laboratorio de multimedia.  
 
 

Definir el proceso metodológico para el uso 
del laboratorio. 
 

Comisión académica- 
técnica  

-Crear un plan de capacitación y actualización del docente en el 
uso del laboratorio. 
 

Institucionalizar e implantar la multimedia y 
medios audiovisuales como metodología  del 
docente. 
 

Consejo  académico -Definir políticas y estrategias  en el Departamento de Idiomas 
que permitan la actualización de  metodologías en el uso de 
tecnologías para desarrollar las habilidades lingüísticas, en 
atención a la solución de las necesidades del desarrollo del 
país. 
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4.5.2 Segundo lineamiento: Utilidad del aprendizaje significativo 

Resultados esperados Indicadores (Metas) Fuentes de verificación Supuestos importantes 

 Generar un a nueva forma de trabajo 
en el aula, el aprendizaje significativo 
para relacionar la experiencia con 
hechos y objetos entre lo que conoce 
y el nuevo contenido que se presenta 
como objeto de aprendizaje. 

 

Para el semestre 
septiembre - marzo   se 
contará con  
actualización en los 
docentes para la 
aplicación de nuevas 
metodologías en la 
enseñanza – aprendizaje 
del idioma inglés  en la 
UPS. 

Informe favorable de la 
comisión académica del 
Departamento de Idiomas  

Los sectores público y privado 
establecen convenios con la 
Universidad Politécnica 
Salesiana. 

Actividades  Responsable Recomendaciones  

Utilizar los materiales familiares para 
establecer relaciones, clasificaciones, 
categorías, esquemas, que permite un 
aprendizaje más eficaz. 
 

Consejo Técnico-
Pedagógico  
Consejo de carrera. 

- Crear material unificado para cada nivel. 
- Conocer a fondo el material  que viene con el texto que se 
usa. 

Tejer una red de interconexiones que 
relacione experiencias y conocimientos 
previos con la nueva información o nuevas 
ideas que se presentan; implica 
necesariamente la memorización 
comprensiva. 

Consejo Técnico-
Pedagógico 
 
 

- Dictar un seminario-taller de aprendizaje significativo 
- Evaluar el seminario-taller. 
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Establecer la asimilación de nueva 
información para la vinculación de los 
aspectos relevantes preexistentes en la 
estructura cognoscitiva  en el proceso y 
modificación  de la información 
recientemente adquirida. 

Consejo Técnico-
Pedagógico 
Consejo de carrera. 
 

-Hacer evaluaciones continuas de los nuevos conocimientos.  
- Retroalimentar en caso de ser necesario. 

Utilizar la técnica de mapas conceptuales, 
que permitan relacionar y estructurar 
conceptos con una comprensión e 
interiorización de la nueva información, 
propiciando un pensamiento autónomo y 
reflexivo. 
 

Consejo Técnico-
Pedagógico 
 

- Trabajar en la enseñanza de elaboración y lectura de mapas 
conceptuales. 
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6  ANEXOS 

 

 Entrevistas 

 Encuesta 

 Fichas 

 Cuestionarios 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE 
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 
SALESIANA CAMPUS EL GIRON – QUITO 

 
 
1. El aprendizaje del idioma Inglés es para usted: 
    _____muy importante    _____importante     _____poco importante     _____nada importante 
 
 
2. Si esta materia fuera optativa usted la tomaría: 
    _____al inicio de la carrera       _____a mitad de la carrera      
    _____ al final de la carrera   _____no la tomaría 
 
 
3. El profesor pone énfasis en sus clases sobretodo en: Coloque 6 para la más importante y 1  
    para la menos importante. 
    _____escritura          _____vocabulario          _____lectura          _____pronunciación         
    _____traducción       ______escucha      
 
 
4. El profesor trata a sus estudiantes con cortesía y respeto: 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
5. El profesor aprovecha el tiempo para la actividad académica. 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
6. El profesor estimula la participación de los estudiantes: 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
7. El profesor explica los criterios de evaluación que se emplean: 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
8. El profesor promueve actividades académicas como: consultas, deberes, investigaciones u  
    otros. 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
9.  El profesor estimula la práctica y aprendizaje del idioma: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
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10. Los materiales que utiliza el profesor son pertinentes a la clase que se desarrolla: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
11. El profesor para impartir su clase usa material de audio: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
12. El profesor para impartir su clase usa material de video: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
13. El profesor para impartir su clase usa material multimedia: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
14. Los materiales son los necesarios y pertinentes para mi carrera: 
      _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
15. El profesor hace uso de técnicas grupales: 
      _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
16. Mi grado de responsabilidad ha sido: 
     _____muy bueno          _____bueno          _____regular          _____malo 
 
 
 
17. Mi calificación en inglés fue de: 
      menos de 69 ______ 
 
      70 a 74         ______ 
      75 a 79   ______ 
      80 a 84         ______ 
      85 a 89         ______ 
      90 a 94         ______ 
      95 a 100       ______ 
 
 
18.- ¿Qué es lo que se debería mejorar? Coloque 6 para la más importante   y 1 para la menos importante. 
      _____metodología     _____material didáctico     _____infraestructura     _____técnicas 
      _____medios audiovisuales     _____horarios   
 
 
19. El profesor debería mejorar: Coloque 5 para la más importante   y 1 para la menos importante. 
     _____relaciones interpersonales     _____presentación     _____puntualidad 
     _____pronunciación      _____vocabulario      
 
 
 
20. El texto que utilizamos es:    
     _____muy bueno          _____bueno          _____regular          _____malo 
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL DEPARTAMENTO DE IDIOMAS 
QUE DICTAN CLASES A LOS ESTUDIANTES DE  LA ESCUELA DE 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS 
ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS DE LA UNIVERSIDAD POLITECNICA 

SALESIANA CAMPUS EL GIRON – QUITO 
 
 

1. El aprendizaje del idioma Inglés es para usted: 
    _____muy importante    _____importante     _____poco importante     _____nada importante 
 
 
2. Si esta materia fuera optativa usted cree que los estudiantes la tomaría: 
    _____al inicio de la carrera       _____a mitad de la carrera      
    _____ al final de la carrera   _____no la tomaría 
 
 
3. Como profesor pongo énfasis en mis clases sobretodo en: Coloque 6 para la más importante    
    y 1 para la menos importante. 
    _____escritura          _____vocabulario          _____lectura          _____pronunciación         
    _____traducción       ______escucha   _____todas   
 
 
4. Como profesor trato a mis estudiantes con cortesía y respeto: 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
5. Como profesor aprovecho el tiempo para la actividad académica. 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
6. Como profesor estimulo la participación de los estudiantes: 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
7. Como profesor explico los criterios de evaluación que  empleo: 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
8. Como profesor promuevo actividades académicas como: consultas, deberes, investigaciones   
    u otros. 
    _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
9. Como profesor estimulo la práctica y aprendizaje del idioma: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
10. Los materiales que utilizo son pertinentes a la clase que  desarrollo: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
11. Como profesor utilizo materiales de audio para impartir mi clase: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
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12. Como profesor utilizo material de video para impartir mi clase: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
 
 
13. Como profesor utilizo material multimedia para impartir mi clase: 
     _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
 
14. Los materiales son los necesarios y pertinentes para desarrollar mi clase: 
      _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
 
15. Durante mi clase hago uso de técnicas grupales: 
      _____siempre     _____casi siempre     _____a veces     _____rara vez     _____nunca 
 
 
 
16. Mi grado de responsabilidad ha sido: 
     _____muy bueno          _____bueno          _____regular          _____malo 
 
 
17. El promedio de calificación de mis alumnos se encuentra entre: 
      menos de 69 ______ 
 
      70 a 74         ______ 
      75 a 79   ______ 
      80 a 84         ______ 
      85 a 89         ______ 
      90 a 94         ______ 
      95 a 100       ______ 
 
 
18. ¿ Qué es lo que  debería mejorar? Coloque 6 para la más importante   y 1 para la menos importante. 

      _____metodología     _____material didáctico     _____infraestructura     _____técnicas 
      _____medios audiovisuales     _____horarios   
 
 
19. Personalmente creo que debo mejorar en estos aspectos: Coloque 5 para la más importante. 

       1 para la menos importante. 

      _____relaciones interpersonales     _____presentación     _____puntualidad 
     _____pronunciación                         _____vocabulario      
 
 
20. El texto que utilizamos es:    
     _____muy bueno          _____bueno          _____regular          _____malo 


