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RESUMEN 

 

 

El presente trabajo de investigación plantea “Lineamientos para un  

Modelo  de Enseñanza de Iidiomas Extranjeros  (Inglés y Francés)  

en la modalidad e-learning para los estudiantes de pregrado (niveles 

1 y 2) de la Universidad Nacional de Loja”. 

 

A fin de poder llegar a cumplir con la meta trazada, se planteó como   

Objetivo General conocer las características de la actual 

infraestructura física en la que funciona el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja para determinar su pertinencia y 

factibilidad en el proceso de enseñanza–aprendizaje y de esta 

manera establecer si las actuales modalidades son adecuadas y 

están en correspondencia con las necesidades, requerimientos y 

demandas de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja.  

 

La metodología que se utilizó en el proceso investigativo fue 

dinámica, participativa, motivante y directa; las personas 

seleccionadas para este trabajo fueron muy colaboradoras, 

brindaron todo su aporte y experiencia, a fin de que los resultados 

obtenidos  sean  veraces  y  sirvan  para  construir una educación de  
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calidad y de beneficio institucional. 

 

Para recabar la información se aplicó encuestas a los docentes y 

estudiantes del Instituto de Idiomas, entrevista a la Coordinadora del 

Instituto y observación de la infraestructura física de la Institución.  

En el proceso de tabulación de datos se utilizó el método inductivo-

deductivo, el mismo que permitió, a partir de las encuestas aplicadas 

a docentes y estudiantes, obtener una conclusión de aplicación 

general.  Las teorías generales sobre la educación a distancia 

sirvieron de referente para llegar hasta los informantes y explicar lo 

que se pretendía con esta investigación. 

 

Una vez obtenidos los datos cuantitativos de la investigación se 

utilizó el método estadístico para organizarlos en los cuadros y 

gráficos correspondientes. 

 

Para la elaboración de los lineamientos alternativos y el modelo 

propuesto se utilizó el método propositivo. 

 

Se considera importante señalar que los resultados obtenidos en la 

investigación así como las conclusiones a las que se llegó son 

satisfactorios  porque están en la perspectiva de lo que se pretendió 
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alcanzar y además tienen relación directa con los objetivos e 

hipótesis planteadas.   

 

Así pues, se logró establecer que los docentes del Instituto de 

Idiomas, utilizan técnicas y métodos adecuados para la enseñanza 

del idioma extranjero, lo que garantiza de alguna manera ciertos 

niveles de calidad.  

Sin embargo, si bien el Instituto de Idiomas dispone de apoyos 

didácticos, éstos no están acordes a los últimos avances de la 

tecnología en lo que se refiere a la enseñanza de idiomas, por lo 

tanto no responden a las expectativas de los estudiantes.  

Las aulas en las que los estudiantes reciben  clases son 

inapropiadas para desarrollar efectivamente el proceso de 

enseñanza-aprendizaje ya que resultan incómodas para albergar a 

la gran población que asiste al Instituto.  

 

La actual modalidad de estudios que se lleva a cabo en el Instituto 

de Idiomas para la enseñanza-aprendizaje no está respondiendo a 

las actuales expectativas, exigencias y necesidades de los 

estudiantes, toda vez que,  por cuestiones de tiempo y situación 

geográfica, se ven abocados en muchos de los casos a abandonar 

su formación en el idioma extranjero. 
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SUMMARY 

 

 

This research work establishes the guidelines for an e-learning mode 

for undergraduate students (levels 1 and 2) of Universidad Nacional 

de Loja. 

 

For getting the purpose of this research work, we had a General 

Objective: To know the main physical characteristics of the Language 

Institute in order to determine their relevance and possibility in the 

teaching learning process of a foreign language and then define if the 

current procedures are adequate according to the needs, 

requirements and demands of the students of the Universidad 

Nacional de Loja. 

 

The methodology we used in the present research work was 

dynamic, participative, motivating and direct because the selected 

persons for this research helped us with all their experience and 

knowledge for this reason the results will contribute to the Language 

Institute. 
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In order to collect the information, It was necessary to apply 

questionnaires and surveys  to the coordinator, to the teachers and 

to the students of the Language Institute.  Moreover the observation 

of the papers in the secretary and the building were necessary too.  

 

In the data statistical process, the inductive and deductive method 

were used which let us to know the results in order to get a general 

conclusion of the research work.  The general theories on At a 

distance education helped us as a reference to explain the people 

included in this research work to explain what is the objective of this 

research work. 

 

When we got the data we used the statistic method to organize them 

into tables and graphics. 

 

To write the alternative guidelines and the proposed model we used 

the descriptive method. 

 

It is important to know that the obtained results in this research work 

and the conclusions are satisfactory because all of them are related 

with the objectives and hypothesis we established before. 



 
 

xiv 
 

In this way, we establish that the teacher of the Language Institute 

use the appropriate techniques and methods in the teaching learning 

process of a foreign language, which assure some levels of quality. 

 

Through the Language Institute has the didactic materials, they are 

not according to the last advances of the technology on teaching 

learning process of a foreign language. 

 

The classroom where the students receive their classes is not 

appropriate to develop the teaching learning process in a good way 

because they are not comfortable and they are not adequate to 

receive many students. 

 

The students said that two levels of a foreign language are not 

enough because with this time it is not possible to get the sufficiency 

in foreign language.  The academic record requires a new proposal 

to get the excellence. 

 

The teaching learning of a foreign language in the Language Institute 

is not according to the modern expectations and necessities of the 

students because by the time and by the geographic situations where 

the students live, they have to abandon their studies of foreign 

language. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

La oferta y la demanda de la educación en línea han crecido a un 

ritmo vertiginoso durante los últimos años. La educación a distancia 

introduce condiciones y estructuras nuevas a la educación superior, 

el papel del docente es diferente, se puede acceder a la biblioteca y 

a otros recursos electrónicamente.  La incorporación de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación (NTICs), ha 

enriquecido enormemente a la educación a distancia, abriendo 

espacios para la interacción, flexibilidad y  asesoría a los alumnos, 

permitiendo acortar distancias. 

 

En este contexto se inserta la enseñanza de idiomas extranjeros 

como un aspecto medular en la consecución de una sociedad 

lograda y plena.  El multilingüismo facilita la comunicación y la 

comprensión entre los ciudadanos; una y otra constituyen piedras de 

toque para forjar una sociedad capaz de movilizar su diversidad 

cultural y de articularla para alcanzar metas comunes. 

 

La Universidad Nacional de Loja enfrenta en la actualidad, entre 

otros, el reto de implicarse en la sociedad a través de las tecnologías 
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de la información y la comunicación, transmitiendo cultura, diálogo y 

cooperación social. 

 

De ahí la importancia de fortalecer la enseñanza-aprendizaje de 

idiomas extranjeros utilizando las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación, idea central de nuestro proyecto de 

investigación, siendo el Instituto de Idiomas la instancia indicada 

para llevar adelante el mismo.  Se trazaron objetivos relacionados a 

conocer si la infraestructura física en la que funciona el Instituto de 

Idiomas y si las actuales modalidades son adecuadas y están 

acordes a las necesidades, requerimientos y demandas de los 

estudiantes. 

 

La primera hipótesis planteada supone que la falta de espacio físico 

y mobiliario adecuado y las herramientas tecnológicas-informáticas 

que existen en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Loja no facilitan las condiciones para el aprendizaje efectivo de los 

estudiantes.  La segunda hipótesis supone que los actuales 

métodos, formas, estrategias didácticas y modalidades que se 

utilizan en la enseñanza de idiomas extranjeros no están en 

correspondencia con las actuales exigencias, demandas y 

necesidades de los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, 

porque no logran cubrir las expectativas de formación. 
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La metodología que se utilizó para el análisis, comprobación y 

discusión de resultados de la investigación recurrió a los métodos 

inductivo-deductivo, estadístico y descriptivo.  Asimismo se utilizaron 

técnicas e instrumentos como la guía de observación, la encuesta y 

la entrevista. 

 

De conformidad a las normas establecidas en el Reglamento de 

Régimen Académico para el Informe Final de Tesis y con la finalidad 

de que ésta se desarrolle de manera lógica, se la dividió en cuatro 

capítulos:  

 

En el primer capítulo se hace referencia a  la metodología utilizada 

en todo el proceso investigativo, el tipo de estudio realizado, los 

métodos utilizados para la investigación, las técnicas y 

procedimientos para la recolección de la información y la manera 

cómo se procesó, analizó e interpretó la misma. 

 

El segundo capítulo  presenta  los resultados de la investigación a 

través de cuadros estadísticos y gráficos circulares con su respectiva 

interpretación y análisis, utilizando para ello la estadística 

descriptiva,  para luego llegar a la comprobación de las hipótesis.  
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El tercer capítulo aborda las conclusiones a las que se llegó como 

resultado del análisis e interpretación de los datos obtenidos.  

 

El cuarto capítulo contiene los Lineamientos Alternativos de un 

Modelo de Enseñanza de Idiomas Extranjeros  (Inglés y Francés)  en 

la modalidad e-learning para los estudiantes de pregrado (niveles 1 y 

2) de la Universidad Nacional de Loja, los mismos que servirán para 

reorientar el proceso formativo de los estudiantes en el aprendizaje 

de estos idiomas.  
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1.1 Tipo de estudio 

 

El presente  estudio  relacionado con la implementación de un 

modelo  de enseñanza de idiomas extranjeros (inglés y francés) en 

la modalidad e-learning, se ubica dentro de la categoría descriptiva y 

propositiva. 

 

Es descriptivo puesto que la investigación desarrollada describe las 

características del proceso enseñanza-aprendizaje de idiomas 

extranjeros ( inglés y francés) en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja, auscultando  la percepción de los 

docentes y  estudiantes, su experiencia en el aprendizaje mediante 

la modalidad presencial,  los roles, funciones y competencias de los 

docentes, modalidades de estudio, uso de material didáctico, uso de 

las NTICs, número y tipo de aulas en las que se desarrolla el 

proceso, etc. 

 

El estudio es propositivo porque presenta una propuesta alternativa 

para enseñar idiomas extranjeros a los estudiantes de pregrado de 

la Universidad Nacional de Loja mediante la modalidad e-learning, 

con el propósito de contribuir al mejoramiento del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

 



 
 

7 
 

1.2 Métodos utilizados para la investigación 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se utilizaron los 

siguientes  métodos: 

 

Método Científico, el cual nos permitió observar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja; extraer datos sobre la 

formación, experiencia y dedicación de los docentes, los métodos y 

técnicas utilizados por ellos; la infraestructura física del Instituto de 

Idiomas, calidad y equipamiento de las aulas; número de 

estudiantes,  horarios, entre otros,  datos a través de los cuales se 

definieron los principios generales que permitieron establecer las 

conclusiones para la elaboración de la propuesta alternativa. 

 

El Método Inductivo-Deductivo nos permitió por medio del 

razonamiento inductivo, intentar descubrir el denominador común del 

proceso de enseñanza-aprendizaje, generar hipótesis referidas a 

este proceso, deducir sus consecuencias con respecto a los 

fenómenos observados y realizar la investigación para comprobar si 

las consecuencias de las hipótesis fueron verificadas por los hechos. 

La combinación de estos métodos  permitió comprobar las hipótesis 

y consecuentemente elaborar la propuesta sobre la factibilidad de 
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implementar un modelo alternativo para la enseñanza de idiomas 

extranjeros en la modalidad e-learning a los estudiantes de pregrado 

del Instituto de Idiomas. 

 

Para la presentación de los resultados se tabularon las respuestas 

de la ficha de observación y de las encuestas aplicadas a los 

docentes y estudiantes, estos datos nos sirvieron para la elaboración 

de los cuadros estadísticos y representaciones gráficas.  

 

El proceso metodológico se cumplió a partir de la selección del tema, 

la delimitación del problema, el planteamiento de objetivos, la 

elaboración de hipótesis y su verificación mediante la contrastación 

de resultados. 

 

1.3 Técnicas y procedimientos para la recolección de la 

 información 

 

Para recabar la información para el sustento teórico, así como para 

la investigación de campo se utilizaron varias técnicas: 

 

La técnica documental sirvió para elaborar un marco teórico 

conceptual necesario para formar un cuerpo de ideas sobre el objeto 

de estudio y fundamentar el hecho investigado a través de la 
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consulta de textos, revistas, información local y nacional, folletos, 

páginas web relacionadas a los últimos avances de la ciencia y la 

tecnología en lo referente al e-learning. 

 

Entrevista a la Coordinadora del Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja, para recabar información acerca del 

proceso de enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros, así 

como de la infraestructura existente en el Instituto. 

 

 Encuestas estructuradas con preguntas abiertas de selección 

múltiple dirigidas a 24 docentes del Instituto de Idiomas con la 

finalidad de obtener información acerca de su formación, 

experiencia, dedicación y de las características del proceso actual de 

enseñanza de idiomas extranjeros.  Así mismo se aplicó el mismo 

tipo de encuestas a una muestra poblacional de 630 estudiantes de 

pregrado del Instituto de Idiomas, de los horarios de la mañana tarde 

y noche, tanto de inglés como de francés, con el fin de conocer la 

metodología que utilizan los docentes en la enseñanza de los 

idiomas, su percepción sobre la infraestructura física, aulas, 

laboratorios, iluminación, entre otros,  así como del acceso de los 

estudiantes a recursos informáticos y su disposición para aprender el 

idioma por el sistema e-learning.  
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N= 
Población 
Estudiantil 

e= 
margen de error 

 

n= 
Tamaño de la 

muestra 
 

La Ficha de Observación sirvió para conocer la infraestructura 

física del Instituto de Idiomas, el número y tipo de aulas, iluminación, 

mantenimiento, equipamiento de las mismas, así como espacios 

físicos de tránsito, entre otros, para determinar las características 

físicas en las que se desarrolla el aprendizaje de idiomas 

extranjeros.  

 

1.4 Población y muestra 

 

La población investigada para el presente estudio estuvo 

conformada por 24 docentes, correspondiente al 100% y una 

muestra poblacional de 630 estudiantes de un total de 3000 alumnos 

de pregrado que aprueban idioma extranjero en las distintas 

modalidades que ofrece el Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Loja.  La fórmula aplicada fue la siguiente: 

 

  N 
n =    
     1 + e²  N 
 

               3000 

            n=   

           1 + (0,05)² *3000 

 

            

            n= 630 estudiantes 
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1.5 Instrumento de Investigación  

 

Para poder aplicar la entrevista y la encuesta se utilizó el 

cuestionario, por cuanto fue  el instrumento que mejor se adaptó a 

las técnicas seleccionadas. 

 

1.6 Proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos y 

 recolección de la información 

 

El proceso se desarrolló  de la siguiente manera: 

 

 Se mantuvo una reunión  con la Coordinadora del Instituto de 

Idiomas, Dra. Mg.Sc.  Jenny Toscano Cueva, con el fin de  

conocer el número de alumnos que asisten al Instituto de Idiomas; 

el número de aulas y salas que dispone;  la posibilidad de 

construcción de nuevas aulas; su criterio acerca de cuál es el 

número ideal de estudiantes por aula y si considera factible 

implementar la modalidad de estudios a distancia. 

 

 Se aplicó una encuesta de 15 preguntas de respuesta múltiple a 

los docentes. 
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 Se aplicó una encuesta de 18 preguntas de respuesta múltiple a 

la muestra de 630 estudiantes al finalizar el año académico, por 

considerar que era el momento preciso  en el cual ellos podían 

tener una idea más clara del proceso de enseñanza-aprendizaje 

de idiomas extranjeros en el Instituto de Idiomas. 

 

1.7 Procesamiento, análisis e interpretación de la información 

 

 1.7.1  Tabulación 

 

Una vez obtenida la información tanto de la entrevista, encuestas y 

ficha de observación, se procedió a tabular los datos de las 

encuestas, pregunta por pregunta y de acuerdo a los resultados 

obtenidos se realizó las respectivas interpretaciones. 

 

 1.7.2  Representación gráfica 

 

Los datos obtenidos se los organizó en cuadros estadísticos y 

representaciones gráficas circulares. 

 

 1.7.3  Análisis e interpretación de datos 

La interpretación de los resultados se la  realizó en base a los datos 

que arrojaron las encuestas, la  entrevista y la ficha de observación, 
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sobre la base de una fundamentación teórica de cada  pregunta, un 

análisis de los porcentajes más representativos  y una conclusión.   

 

1.8 Comprobación de hipótesis 

 

Para llegar a la comprobación de las hipótesis planteadas, se revisó 

el marco teórico, los objetivos y los resultados de la investigación 

llegando a determinar que  las dos hipótesis planteadas fueron 

comprobadas.  

 

1.9 Formulación de conclusiones 

 

Una vez terminado el trabajo de investigación y tomando en 

consideración los objetivos planteados y los resultados más 

significativos, se procedió a formular las respectivas conclusiones. 

 

1.10 Elaboración de lineamientos alternativos 

 

Los lineamientos alternativos  constituyen  el resultado del trabajo de 

investigación, el mismo que fue realizado con toda responsabilidad y 

dedicación y en el que se plasmó el anhelo de contribuir a mejorar la 

calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los idiomas 
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extranjeros en el Instituto de Idiomas mediante la modalidad e-

learning. 
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HIPÓTESIS 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para  conocer sobre el espacio físico, mobiliario adecuado y 

herramientas tecnológicas-informáticas que existen en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja se utilizó una ficha de 

observación, así como un tipo de encuesta con respuestas de opción 

múltiple que fue aplicada a los docentes y estudiantes del Instituto 

de Idiomas, cuyos resultados son apreciados por la frecuencia en 

cada uno de los ítems. 

 

2.1  Resultados de las Encuestas aplicadas a los Docentes y 

       Estudiantes del Instituto de Idiomas y Ficha de      

 Observación 

 
La falta de espacio físico y mobiliario 

adecuado y herramientas tecnológicas - 

informáticas que existen en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, 

no facilitan las condiciones para el 

aprendizaje efectivo de los estudiantes. 
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a.  Criterios de los Docentes 

 

1.  ¿Dispone el Instituto de Idiomas de aulas y salas 

especiales totalmente equipadas de acuerdo a los 

requerimientos del proceso de enseñanza aprendizaje  PEA,  

en idiomas? 

 

Cuadro 1.  Aulas y salas especiales para el PEA en idiomas 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si  3   12,50 

No 17   70,83  

En parte  4   16,67 

Total 24 100,00 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

 

 

12,50%

70,83%

16,67%

Gráfico 1.  Aulas y salas especiales para el 
PEA en idiomas

Si

No

En parte
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Los  ambientes de trabajo y especialmente los dedicados a la 

educación necesitan   cumplir   con  varios   requerimientos   para  

que el proceso de enseñanza aprendizaje sea efectivo. Se procura  

que sean ambientes de aprendizaje dinámicos en los cuales los 

estudiantes estén motivados y realicen procesos que les permitan 

alcanzar los resultados esperados. La enseñanza universitaria no 

puede seguir formando a sus alumnos de espaldas a las nuevas 

tecnologías, es preciso desarrollar propuestas de trabajo que 

permitan mejorar el acceso a la información y al conocimiento y 

acciones de colaboración y de comprensión crítica de las ventajas 

que ofrecen las redes telemáticas. 

 

En el caso de la enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros, las 

salas deben estar equipadas con equipos de tecnología moderna 

que permitan una comunicación bidireccional para favorecer el 

proceso comunicativo.  

 

La Universidad de Cartagena1 define el aula para el aprendizaje de 

idiomas, de la siguiente manera: 

                                                           
1
 http://calamus.bib.upct.es/webdoc/servicios/aula_idiomas/normativa_aula.pdf 
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“El Aula de Idiomas/Multimedia del Servicio de Documentación (SD) 

es un entorno educativo que incluye funciones y medios tecnológicos 

para optimizar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos. 

Consta de una plataforma basada en una aplicación que proporciona 

características como transferencia de pantalla, herramientas de 

comunicación por texto y audio, envío de fuentes multimedia a los 

ordenadores de los alumnos y funciones de control y administración 

del aula desde el ordenador del profesor.” 

 

En el Instituto de Idiomas  de la Universidad Nacional de Loja, si bien 

se cuenta con  equipos de audio y video (que por haber sido 

adquiridos hace algunos años,  resultan obsoletos) no  se dispone 

de laboratorios específicos para la enseñanza-aprendizaje de 

idiomas extranjeros. 

 

Al ser consultados los docentes, éstos, en un 70,83% consideran 

que el Instituto no posee aulas y salas especiales para el proceso de 

enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros.  De ello, podemos 

concluir que las herramientas tecnológico-informáticas con que 

cuenta el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja a la 

fecha, no facilitan la enseñanza-aprendizaje de los idiomas 

extranjeros. 

 



 
 

20 
 

2.   ¿Cuántos estudiantes atiende por aula? 

 

Cuadro 2. Número de estudiantes por aula 

 

opciones frecuencia porcentaje 

10 – 20 1 4,16  

20 – 25 4 16,68 

25 – 30 18 75,00 

30 - 35 1 4,16 

 24 100,00 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
 
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De acuerdo a estudios recientes en el ámbito de la educación, se ha 

llegado a determinar que, una de las fallas pedagógicas que conlleva 

al fracaso escolar, es la superpoblación de estudiantes en el aula, 
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por cuanto,  las formas y estrategias didácticas resultan insuficientes 

para llegar  con el mensaje cultural a todo el colectivo.   

 

Para evitar que los educandos estudien en condiciones inadecuadas 

y para que puedan movilizarse dentro del aula,  cada alumno debe 

tener dos metros cuadrados de espacio como mínimo. Así lo 

recomiendan las técnicas de evaluación que consideran que, si el 

alumno no tiene este espacio, se debe reducir el número de 

estudiantes por aula.   

                                                                  

Una elevada tasa de escolarización no equivale necesariamente a 

un buen nivel educativo. El informe “La Educación para Todos” 

elaborado por la Unesco hace énfasis en lo que realmente aprenden 

los alumnos, en la calidad de la enseñanza que reciben y concluye 

que el elevado número de alumnos incide en lo que realmente 

aprovechan. 

 

Interrogados los docentes del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Loja sobre el número de alumnos que reciben por aula, 

se observa que 75% trabaja con grupos numerosos de alumnos, 

entre 25 a 30 estudiantes por aula. 
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En conclusión, podemos decir que, los grupos de estudiantes con 

que trabaja cada docente del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Loja no están acordes a las recomendaciones  de la 

pedagogía moderna, en lo que respecta a la enseñanza de idiomas. 

 

3. ¿De acuerdo a los objetivos de la enseñanza de idiomas, cuál 

cree  que es el número ideal de estudiantes por aula? 

 

Cuadro 3.  Número ideal de estudiantes por aula en idiomas 

 

opciones frecuencia porcentaje 

15 15  62,50 

20 8  33,33 

25 1  4,17 

30 -  - 

Total 24 100,00 

 
Fuente: Encuesta a docentes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aula de idiomas debe contar con no más de 16 pupitres para los 

alumnos,  además del espacio para el profesor.  Los grupos 

pequeños proporcionan un ambiente agradable,  en donde los 

alumnos participan activamente en clase,  recibiendo atención 

individualizada de los profesores. En este ambiente, los alumnos se 

desarrollan socialmente ya que hay mayor interacción entre los 

compañeros.   

 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros, lo 

ideal es trabajar con grupos pequeños de alumnos, toda vez que 

determinadas técnicas requieren la repetición individual.  La 

dificultad más grande que plantea el tener un grupo numeroso de 

alumnos en clase de idiomas, es la de no poder darles a todos ellos 

retroalimentación con frecuencia y a tiempo.    

 

Entendido el aspecto del número ideal de estudiantes por aula en el 

aprendizaje de idiomas, los docentes del Instituto de Idiomas,  en un 

62,50% consideran que el número ideal es de no más de 15 

alumnos por aula. 
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4. ¿En el Instituto de Idiomas se dispone de apoyos 

didácticos modernos? 

 

Cuadro 4.  Apoyos didácticos modernos en el Instituto de  

         Idiomas 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si   3  12,50 

No 13  54,17 

En parte   8  33,33 

Total 24 100,00 

 
Fuente: Encuesta a docentes 
Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En la actualidad, todo proceso pedagógico para la enseñanza de 

idiomas extranjeros se basa en la multimedia que consiste en el uso 
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de diversos tipos de medios para transmitir, administrar o presentar 

información. Estos medios pueden ser texto, gráficas, audio y video, 

entre otros. Cuando se usa este término en el ámbito de la 

computación, nos referimos al uso de software y hardware para 

almacenar y presentar contenidos, generalmente usando una 

combinación de texto, fotografías e ilustraciones, videos y audio. En 

realidad estas aplicaciones tecnológicas son la verdadera novedad 

al respecto y lo que ha popularizado el término, ya que como 

podemos inferir la multimedia está presente en casi todas las formas 

de comunicación humana. 

 

El beneficio más importante de la multimedia es que permite 

enriquecer la experiencia del usuario o receptor, logrando una 

asimilación más fácil y rápida de la información presentada. Esto es 

bastante claro en las aplicaciones de tipo formativo o educacional. 

Prácticamente todas las empresas y organizaciones importantes hoy 

en día emplean el "e-learning" o "computer based training CBT" 

(instrucción asistida por computador) para capacitar a sus 

empleados.  

 

Tomando  como  referente  esta  explicación  teórica,  los  docentes 

en un 54.17%, estiman que en el Instituto de Idiomas no se dispone 

de apoyos didácticos modernos. En consecuencia esta  carencia no 
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permite desarrollar eficientemente el proceso de enseñanza-

aprendizaje y alcanzar los objetivos propuestos. 

 

5. ¿El aula en la que usted labora es apropiada para el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a espacio físico? 

Cuadro 5.  Aula apropiada en cuanto a espacio físico 

opciones frecuencia porcentaje 

Si  2    8,33 

No 22   91,67 

Total 24 100,00 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

El aula es el espacio donde se desarrolla el proceso de enseñanza-

aprendizaje formal, independientemente del nivel académico o de los 
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conocimientos impartidos en cada uno de ellos; es generalmente un 

salón de dimensiones variables que debe contar con espacio 

suficiente como para albergar a quienes intervienen en el 

mencionado proceso: el docente y los alumnos. Este espacio consta 

normalmente de un área para el trabajo del educador y  un área más 

amplia donde trabajan los alumnos de la manera más cómoda 

posible a fin de obtener los mejores resultados. 

 

Desde ese punto de vista, los docentes en un 91.67% consideran 

que el aula en la que laboran es inapropiada para el proceso 

enseñanza aprendizaje en cuanto a espacio físico, porque no reúne 

las recomendaciones didácticas que la educación moderna señala. 

 

6. ¿El aula en la que usted labora es apropiada para el proceso 

   enseñanza - aprendizaje en cuanto a equipamiento? 

 

Cuadro  6.  Aula apropiada en cuanto a equipamiento 

opciones frecuencia porcentaje 

Si   7   29,17 

No 17    70,83 

Total 24 100,00 

 

Fuente: Encuesta a docentes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
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INTERPRETACIÓN 

 

Un aula de idiomas, equipada con los últimos adelantos de la 

tecnología, cuenta con laboratorios y salas multimedia que cumplen 

con las más exigentes especificaciones técnicas para satisfacer las 

necesidades de profesores y alumnos en ambientes 

computarizados. 

 

 Dentro  de  la  línea  de  aulas  de  idiomas  multimedia  se  habla  

de  todo  tipo  de  equipos  y  software,  como  por  ejemplo  “tell  me 

more  pro”,  un  software  interactivo  para  enseñanza  de  idiomas 

que  cuenta,  entre otros,  con  la  última  tecnología  en  

reconocimiento  de  voz. 
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Los laboratorios de idiomas son la mejor alternativa para la 

enseñanza-aprendizaje de los mismos, porque transfieren audio 

totalmente digital y en tiempo real a los alumnos, quienes no 

necesitan disponer de  un  computador  independiente  para  cada 

uno  ya  que  se  integran  al   sistema   usando   paneles  de  audio 

digitales que les permite almacenar  su trabajo y/o escucharse 

después de cada grabación. 

 

El 70.83% de docentes que trabajan en el Instituto de Idiomas, 

sostienen que las aulas no son apropiadas para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a equipamiento; esto determina 

que  se vean impedidos de satisfacer las demandas estudiantiles 

que  exigen  una enseñanza moderna, acorde a los últimos 

adelantos de la tecnología,   en donde las aulas sean verdaderos 

laboratorios. 

 

Para concluir se puede decir que el Instituto de Idiomas carece de 

equipos multimedia en las aulas y  únicamente cuenta con equipos 

de audio y video que, en los actuales momentos resultan obsoletos 

para la enseñanza de idiomas, lo que origina desfases en el 

aprendizaje. 
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7. ¿El aula en la que usted labora es apropiada para el proceso  

   enseñanza - aprendizaje en cuanto a iluminación? 

 

Cuadro 7.  Aula apropiada en cuanto a iluminación 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si   5   20,83 

No 19   79,17 

Total 24 100,00 
 
Fuente: Encuesta a docentes 
Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
 
 

 

 

 

INTERPRETACIÓN 

 

En lo que se refiere a la iluminación, en las aulas  como en cualquier 

otro lugar, debe obtenerse el mayor beneficio posible de la luz 

natural,  siempre que sea posible, por su calidad, el bienestar que 
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implica, el ahorro energético que supone su uso, así como por la 

necesidad psicológica de contacto visual con el mundo exterior. 

Normalmente la luz solar no es suficiente para iluminar las zonas 

más alejadas de las ventanas, ni para satisfacer las necesidades a 

cualquier hora del día, por lo que se  requiere un sistema de 

iluminación artificial complementario, que debe dar una luminosidad 

general suficiente en las condiciones más desfavorables y debe 

permitir realizar apropiadamente las actividades en las aulas. 

 

La iluminación de una sala de clase debe ser óptima y se la puede 

conseguir teniendo en cuenta  la tonalidad de la luz, la calidad y 

cantidad de las luminarias y la disponibilidad de un mando exclusivo 

para  la pizarra. 

 

El 79.17% de docentes  estima que el aula en la que desarrollan su 

práctica profesional no es apropiada en cuanto a iluminación por 

cuestiones elementales, como por ejemplo mala colocación de las 

luminarias, focos y lámparas de baja calidad, lo que genera un 

ambiente poco apropiado para orientar la actividad educativa.  

 

Refiriéndose a lo señalado en líneas anteriores, se puede decir que 

si bien las aulas del Instituto de Idiomas poseen suficiente luz 

natural, sin embargo, no disponen de una buena iluminación artificial 
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lo cual incide en el normal desarrollo de las actividades académicas, 

especialmente de los horarios de la tarde y noche. 

 

8. ¿El aula en la que usted labora es apropiada para el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a mantenimiento? 

 

Cuadro 8.  Aula apropiada en cuanto a mantenimiento 

opciones frecuencia porcentaje 

Si   8   33,33 

No 16   66,67 

Total 24 100,00 
 
Fuente: Encuesta a docentes 

Autoras: Anabelle Valarezo  y Mercedes Valarezo  

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Las universidades públicas atraviesan por graves problemas en 

cuanto a su infraestructura.  Esto se debe al aumento considerable 
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de estudiantes que ingresan a las universidades, mal uso de las 

instalaciones, descuido de servicios generales y falta de 

mantenimiento. 

 

El Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja,  no 

escapa a esta dificultad pues sus instalaciones se han visto 

afectadas tanto por los problemas citados anteriormente como por 

efectos del clima, ubicación en una zona de deslizamiento y el 

deterioro sufrido por goteras. 

 

El cuidado y mantenimiento de las aulas debe hacerla el centro de 

estudios conjuntamente con alumnos y profesores.  Un aula limpia y 

ordenada permite desarrollar las  actividades en un ambiente  

agradable con calidad y calidez, lo que mejora la convivencia 

académica. 

 

La planta docente en un 66.67% considera que el aula en la que 

trabajan, no es apropiada para desarrollar el proceso de enseñanza 

aprendizaje en cuanto a mantenimiento.  Como orientadores del 

proceso pedagógico manifiestan  su inconformidad por la falta de 

mantenimiento de las aulas,  y de los pocos  equipos  audiovisuales 

existentes.   
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b. Criterios  de los estudiantes 

 

9. ¿El aula en la que usted recibe clase es apropiada para 

el proceso enseñanza-aprendizaje en cuanto a espacio 

físico? 

 

Cuadro 9.  Aula apropiada en cuanto a espacio físico 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 184 29,21  

No 446 70,79 

Total 630 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 
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En el literal a. “criterios de los docentes”,  se da una explicación 

detallada de las características que debe tener el aula de clase. 

Entendida de esta manera, el aula debe constituirse en un espacio 

de recreación del conocimiento y para ello es necesario que cuente 

con las facilidades básicas con el propósito de que los aprendizajes 

a adquirirse sean adecuados, aspecto este que no se cumple en el 

Instituto de Idiomas por cuanto el aula  en la que los estudiantes 

reciben clases no es apropiada para el proceso enseñanza-

aprendizaje en cuanto a espacio físico.  Esto se corrobora cuando el 

70.79% de los estudiantes afirma categóricamente que el espacio 

físico del aula no es apropiado para que se desarrolle el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

10. ¿El aula en la que usted recibe clase es apropiada para el 

            proceso enseñanza-aprendizaje en cuanto a 

 equipamiento? 

 

Cuadro 10.  Aulas equipadas para el PEA en idiomas 

 

opciones 

 

frecuencia porcentaje 

      Si 172 27,30 

      No 362 57,46 

      En parte 96 15,24 

      Total 630 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
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Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el proceso de enseñanza aprendizaje, los medios de enseñanza 

constituyen un factor clave dentro del proceso didáctico y sirven de 

apoyo para aumentar la efectividad del trabajo del profesor, sin llegar 

a sustituir la función educativa y humana del maestro.  

  

En el Instituto de Idiomas no existen aulas de clase equipadas con  

tecnología moderna para la enseñanza de idiomas como se explica 

en líneas anteriores, factor que no responde a las expectativas de 

los estudiantes, quienes en un 57,46% consideran que el aula en la 

que reciben clases es inapropiada para el proceso enseñanza-
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aprendizaje en cuanto a equipamiento, manifestando que son aulas 

comunes y corrientes.   

 

En conclusión, se puede manifestar que en la actualidad, las aulas 

requieren constituirse en verdaderos laboratorios de idiomas para 

obtener una formación individualizada, siempre y cuando se cuente 

con equipos e instrumentos modernos que faciliten el proceso de 

aprendizaje. 

 

11.  ¿El aula en la que usted recibe clase es apropiada para el    

     proceso enseñanza-aprendizaje en cuanto a   

     iluminación?  

 

Cuadro 11.  Iluminación del aula del Instituto de Idiomas 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 197 31,27 

No 433 68,73 

Total 630 100,00 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
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INTERPRETACIÓN 

 

Los estudiantes en respuesta a la encuesta  aplicada, manifiestan en 

un 68.73% que el aula de clases no es apropiada para el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a iluminación, toda vez que las 

luminarias no abarcan en toda su magnitud el espacio físico; es más, 

no son apropiadas en lo que corresponde a su ubicación, lo que 

dificulta la visibilidad y no permite observar en su totalidad las 

imágenes, gráficos o escrituras que se presentan en la clase. 

 

12. ¿El aula en la que usted recibe clase es apropiada para el 

  proceso enseñanza-aprendizaje en cuanto a  

         mantenimiento?  

 

Cuadro 12.  Mantenimiento del aula del Instituto de Idiomas 
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opciones frecuencia porcentaje 

Si 200 31,75 

No 430 68,25 

Total 630 100,00 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

  

 

INTERPRETACIÓN 

 

Falta mucho por cambiar en el Instituto de Idiomas en lo que se 

refiere a  coordinación logística e infraestructura física, porque el 

edificio no es funcional y la labor del personal de servicio no es 

permanente.  Esto  origina desorden interno tanto en organización 

mobiliaria, aseo y dotación de materiales didácticos para la 

enseñanza aprendizaje. El aula en la que actualmente los 

estudiantes reciben clases es inapropiada para el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a mantenimiento y así lo 
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manifiestan el 68.25% de los estudiantes quienes son los actores del 

proceso pedagógico. 

 

 

 

c. Ficha de Observación   

 

Aulas 
Dimensio

nes 
Mobiliario 
Profesor 

Pupitres 
Material 
Audio 
visual 

Iluminación 

 

8 Pequeñas 

 

 

5 m x 4 m 

 

1 escritorio 

1 anaquel 

 

28 

Televisor 

Grabadora 

DVD 

VHS 

3  lámparas 

fluorescentes 

(una 

quemada),         

un foco. 

 

1 Grande 

 

 

6 m x 6m 

1 escritorio 

grande 

1 armario 

1 anaquel 

 

28 

Televisor 

Grabadora 

DVD 

VHS 

Cuatro 

lámparas 

fluorescentes 

(una 

quemada) 

 

1 Sala de  

  Cómputo 

 

6 m x 6 m 24 computadoras, 

6 con acceso a Internet 

1 pizarrón 

Cuatro 

lámparas 

fluorescentes 

(una 

quemada) 

 

1 Aula de 

audiovisual 

 

 

6m x 8m 

 

1 escritorio 

1 

computador 

 

13 

pupitres 

28 sillas 

1 Televisor 

1Grabador  

DVD 

VHS 

7 lámparas 

fluorescentes 

(una 

quemada) 

1 foco 

 

Otros 

Corredores de tránsito de 1.20m 

Garaje para 10 vehículos 

Baterías higiénicas: 5 baños, 4 lavabos 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

De   la   ficha   de   observación  presentada se deduce que el 

Instituto de  Idiomas cuenta con 9 aulas para impartir clase, de las 

cuales  una es amplia y espaciosa y ocho son pequeñas.  Todas 

tienen buena iluminación natural, más o menos buena iluminación 

artificial, a excepción de algunas que tienen unas luminarias en mal 

estado.  Ninguna dispone de iluminación especial para la pizarra.  

Todas disponen de televisor, equipo de sonido, un VHS y un DVD. 

Ninguna tiene equipos especiales como laboratorios para la 

enseñanza.  Existe una sala de cómputo con 24 computadoras, 6 de 

ellas con acceso a internet,  pero no se dispone de un técnico 

informático permanente que haga el  mantenimiento, por lo que muy 

a menudo se infectan de virus y no prestan el servicio deseado. 

 

Existe además una Sala especial para proyecciones audiovisuales 

que contiene 13 mesas individuales además de 28 sillas.  Hay un 

computador, un proyector, un televisor, un DVD y un VHS.  Dispone 

de cortinas obscuras que no permiten el paso de la luz. 

 

Las aulas pequeñas, que constituyen el 90%, tienen 28 pupitres 

dispuestos en espacios reducidos de aproximadamente 60 cm  por 
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estudiante, lo cual, indudablemente impide la movilidad y dificulta la 

aplicación de dinámicas de grupo y otras técnicas de aprendizaje. 

 

Los corredores o espacios de tránsito son de 1.20m que resultan 

angostos para el considerable número de estudiantes que circulan 

por ellos.  Asimismo, sólo se dispone de cinco WCs y cuatro 

lavamanos para los estudiantes. 

 

d. Resultado de la entrevista a la Coordinadora del 

Instituto de Idiomas 

 

De la entrevista efectuada a la Coordinadora del Instituto de Idiomas, 

Dra. Mg.Sc. Jenny Toscano Cueva se pudo conocer que  la 

organización de los cursos de idiomas extranjeros se realiza en base 

a una programación existente y que los mismos se desarrollan en 

coordinación con las diferentes áreas de la Universidad. 

 

Así mismo, la Coordinadora nos hizo conocer que el Instituto, dentro 

de su oferta educativa, pone a disposición cursos a distancia, tanto a 

alumnos de pregrado como de postgrado utilizando materiales de 

lectura elaborados por los docentes del Instituto y en base a un 

sistema  de dos asesorías presenciales y  una evaluación final. 
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Finalmente, se pudo conocer que, a pesar del creciente número de 

estudiantes que asisten al instituto, está prevista la terminación 

únicamente de cuatro aulas y una sala de audiovisuales que se 

encuentran en construcción. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

La falta de espacio físico y mobiliario adecuado y herramientas 

tecnológicas-informáticas que existen en el Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Loja, no facilitan las condiciones 

para el aprendizaje efectivo de los estudiantes. 

 

Interpretación de los resultados  

 

La comprobación de la Hipótesis No. 1 se la realizó mediante la 

estadística descriptiva tanto para el análisis de las encuestas de 

docentes y estudiantes como de la ficha de observación,  

 

En la pregunta No. 1, de  consulta a los docentes, se  refleja que el  

70,83% considera que el Instituto no posee aulas y salas especiales 

para el PEA en idiomas.  De la misma manera y en la pregunta No. 
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4,  los docentes en un 54.17%, estiman que el Instituto de Idiomas 

no dispone de apoyos didácticos modernos. 

 

Así mismo en la pregunta No. 5  los docentes en un 91.67% 

consideran que el aula en la que laboran es inapropiada para el 

proceso enseñanza aprendizaje en  cuanto a espacio físico, porque 

no reúne las recomendaciones didácticas que la educación moderna 

señala. 

 

La pregunta No. 6 muestra que  el 70.83% de docentes que trabajan 

en el Instituto de Idiomas, sostiene que las aulas no son apropiadas 

para el proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a 

equipamiento, lo cual determina que se vean impedidos de satisfacer 

las demandas estudiantiles.  

 

En lo que respecta a las  encuestas  aplicadas a la muestra de 

población estudiantil y en la pregunta No. 9 se observa que el 

70.79% de los estudiantes afirma categóricamente que el espacio 

físico del aula no es apropiado para que se desarrolle el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 

De igual manera en la pregunta No. 10, los estudiantes en un 

57.46% consideran que el aula en la que reciben clases es 
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inapropiada para el proceso enseñanza-aprendizaje en cuanto a 

equipamiento. 

 

La ficha de observación nos muestra que en el Instituto de Idiomas 

el 90% de las aulas son pequeñas con demasiados pupitres en su 

interior lo que no permite la libre movilidad y que los equipos de 

audio y video de que disponen, no están acordes a los avances de la 

tecnología  moderna. 

 

Decisión  

 

Una vez terminada la interpretación de los resultados obtenidos  y de 

acuerdo al análisis de las preguntas y respuestas a docentes y 

estudiantes del Instituto de Idiomas, se concluye que SI se acepta la 

Hipótesis de Investigación No. 1, es decir que “la falta de espacio 

físico, mobiliario adecuado y herramientas tecnológicas e 

informáticas que existen en el Instituto de Idiomas, no facilitan las 

condiciones para el aprendizaje efectivo de los estudiantes” 

 

HIPÓTESIS 2 

 

 

 

 

Los actuales métodos, formas, estrategias didácticas y 

modalidades que se utilizan en la enseñanza de 

idiomas extranjeros, no están en correspondencia con 

las actuales exigencias, demandas y necesidades de 

los estudiantes de la Universidad Nacional de Loja, 

porque no logran cubrir las expectativas de formación. 
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Para  conocer los métodos, formas, estrategias didácticas y 

modalidades que actualmente utilizan los docentes del Instituto de 

Idiomas se aplicó una encuesta a los estudiantes, con respuestas de 

opción múltiple cuyos resultados son apreciados por la frecuencia en 

cada uno de los ítems. 

 

2.2 Resultados de las Encuestas aplicadas a los Estudiantes 

 del Instituto de Idiomas 

 

13.  ¿En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de 

idiomas extranjeros en el Instituto de Idiomas, existen 

tutorías y asesoramiento académico permanente para los 

estudiantes? 

 

Cuadro 13.  Tutorías a los estudiantes del Instituto de Idiomas 
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opciones frecuencia porcentaje 

Si 397 63,01 

No 42   6,67 

En parte 191 30,32 

Total 630 100,00 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
 
 

 

 
 
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El tutor es el eje educativo en donde se canalizan las distintas 

demandas académicas y personales y es un mediador entre sus 

alumnos.  Favorece el encuentro y la relación fluida entre todos 

ellos, fomenta la convivencia y la integración escolar de los alumnos 

y les acompaña en el proceso de desarrollo y madurez.  Ejerce 

además una acción personalizada mediante la acción tutorial 

individual y de aula, y maneja estrategias comunicativas, 
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organizativas y de control educativo, encaminadas a la resolución 

eficaz de las distintas necesidades que van surgiendo en la dinámica 

escolar. 

 

Tomando en consideración la referencia teórica anterior sobre el 

proceso de enseñanza aprendizaje y las tutorías, el 63.01% de 

estudiantes considera que en el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros en el Instituto de 

Idiomas, existen tutorías y asesoramiento académico permanente 

para los estudiantes.   

 

Lo antes mencionado  contribuye en su formación y en el desarrollo 

de las cuatro habilidades fundamentales (comprender-hablar, leer-

escribir) que se promueven en el proceso pedagógico de los idiomas 

extranjeros. 

 

14.  ¿En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el 

docente utiliza técnicas y métodos adecuados para la 

enseñanza del idioma? 

 

Cuadro 14. Técnicas y métodos adecuados utilizados por los  

           docentes 

 

opciones frecuencia porcentaje 



 
 

49 
 

Si 300 47,62 

No 211 33,49 

En parte 119 18,89 

Total 630 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Toda acción formativa persigue el aprendizaje de determinados 

contenidos y la consecución de objetivos. Sin embargo, no todas las 

acciones consiguen la misma eficacia. Esto es porque cada acción 

formativa persigue objetivos distintos y requiere la puesta en práctica 

de una metodología diferente. 

 

Un método de aprendizaje puede considerarse como un plan 

estructurado que facilita y orienta el proceso. Podemos decir que es 

un conjunto de disponibilidades personales e instrumentales que en 
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la práctica formativa deben organizarse para conseguir los objetivos 

propuestos. 

 

Se trata de que  los métodos sean los mejores posibles porque solo 

así los contenidos, sean cuales sean, serán transmitidos 

eficazmente. 

 

No es fácil definir la superioridad de unos métodos sobre otros, pues 

todos ellos presentan aspectos positivos y su utilización dependerá 

del objetivo o de la actividad.  Cualquier estrategia diseñada por el 

docente, debería partir del apoyo de los métodos didácticos básicos, 

que pueden ser aplicados solos o combinados.   

Concomitante con la explicación teórica y de acuerdo a la encuesta 

aplicada a los estudiantes, el 47.62%  opina que en el manejo de los 

idiomas extranjeros y fundamentalmente en el desarrollo del proceso 

de enseñanza-aprendizaje, los docentes del Instituto de Idiomas 

utilizan técnicas y métodos adecuados para la enseñanza del 

idioma.  

 

15.  ¿El docente demuestra amplio conocimiento del idioma a 

 su cargo? 

 

Cuadro 15.  Dominio del idioma por los docentes 

 opciones frecuencia porcentaje 

Si 426 67,62 
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No   53 8,41  

En parte 151 23,97 

Total 630 100,00 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El profesor de idiomas extranjeros debe tener dominio de los 

aspectos fonológicos y fonéticos de la lengua: sonidos, acento, 

ritmo, entonación y aspectos gramaticales básicos; los rasgos 

morfológicos, composición y derivación de palabras, vocabulario y 

aspectos semánticos más relevantes; aspectos sociolingüísticos y 

pragmáticos para la comunicación oral y escrita, valor funcional del 

lenguaje. 

 

De acuerdo a los resultados de la encuesta, se ha podido determinar 

categóricamente que en el Instituto de Idiomas, el 67.62% de los 
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docentes por su formación y su responsabilidad, demuestran amplio 

conocimiento del idioma a su cargo, lo que garantiza una adecuada 

formación en los estudiantes. 

  

De lo manifestado anteriormente, se puede concluir que la planta 

docente del Instituto de Idiomas acredita un alto nivel de 

conocimientos del idioma que imparten, lo cual, indudablemente, 

garantiza la calidad de la enseñanza. 

 

16.  ¿El docente brinda orientaciones y apoyo a los alumnos 

 para  cumplir las distintas tareas relacionadas con el 

 programa? 

 

Cuadro 16.  Orientaciones y apoyo a los estudiantes del  

  Instituto de  Idiomas 

 
opciones 

 

 
frecuencia 

 
porcentaje 

Si 410 65,08 

No   87 13,81  

En parte 133 21,11 

Total 630 100,00 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La orientación pedagógica es un proceso consubstancial a la 

educación, gracias al cual el educando toma conciencia de su rol en 

la sociedad, hace uso de sus recursos y potencialidades en la 

elaboración de sus planes y proyectos de vida; se integra 

responsable y creativamente en la  relación con los demás 

contribuyendo al desarrollo de la sociedad. Por ello, necesita de la 

más amplia cooperación del docente, a efectos de que alcance 

niveles formativos de calidad y excelencia.  

 

De esta definición se desprende la importancia de que el docente 

conozca a sus alumnos,  personalice la educación, oriente a  sus 

alumnos, aclare las preguntas planteadas, motive, incentive y haga  

que la información/ comunicación llegue al alumno de una manera 

clara y explicita. 

http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/estacon/estacon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml


 
 

54 
 

 

A criterio del 65.08% de estudiantes,  los docentes del Instituto de 

Idiomas  brindan orientaciones y apoyo a los alumnos para cumplir 

las distintas tareas relacionadas en el programa.  

 

Las características propias de las asignaturas de idiomas 

extranjeros, requieren de orientación, asesoría y control permanente 

del docente hacia el estudiante, aspecto que se  cumple a  cabalidad 

en el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja.   

 

17.  ¿Está de acuerdo con el texto que actualmente se está 

 utilizando  en la enseñanza del idioma que usted sigue? 

 

Cuadro 17.  Texto acorde al criterio de los estudiantes 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 294 46.67 

No 336 53,33 

Total 630 100,00 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

¿Qué es un texto? “El texto es la unidad superior de comunicación y 

de la competencia organizacional del hablante. Su extensión es 

variable y corresponde a un todo comprensible que tiene una 

finalidad comunicativa en un contexto dado”.2 

 

“El texto –oral o escrito- es el producto de la actividad humana. 

Transmite un significado global y responde a una intención 

comunicativa del emisor. Frente a la oración, el texto es la unidad 

máxima de comunicación y, por tanto, tiene carácter autónomo y 

autosuficiente. Contiene todo cuanto es necesario para establecer 

un acto comunicativo o para transmitir a un receptor real o virtual un 

                                                           
2
     http://www.contenidoweb.info/textos/que-es-un-texto.htm 
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mensaje. Vale por sí solo y no necesita de la ayuda de ningún 

elemento fuera de los que ya contiene”3 

 

El texto es un recurso didáctico muy utilizado en la enseñanza de 

idiomas extranjeros.  Debe ser concebido como un instrumento 

flexible y maleable, como caja de herramientas y no como molde, de 

modo que permita activar los muy diversos y complejos mecanismos 

que actúan en el aprendizaje. 

Entendido el texto de esta manera, el 53.33%  de estudiantes que 

asisten al Instituto de Idiomas no está de acuerdo con el texto que 

actualmente se está utilizando en la enseñanza del idioma extranjero 

que han escogido, toda vez que no es adecuado a su nivel formativo 

y de conocimientos. 

 

Los textos utilizados para los cursos de idiomas extranjeros son 

textos  elaborados en el extranjero que muestran sociedades 

diferentes a la nuestra  y consecuentemente no responden a las 

expectativas e inquietudes de los estudiantes.   

 

18.  ¿Cree que el curso de idioma en el presente nivel ha 

 generado aprendizajes significativos? 

 

                                                           
3 http:http://faculty.ksu.edu.sa/belaichi/Clases/LINGU%C3%8DSTICA%20DEL%

20TEXTO/Unid d%20 

 

http://faculty.ksu.edu.sa/belaichi/Clases/LINGU%C3%8DSTICA%20DEL%20TEXTO/Unid
http://faculty.ksu.edu.sa/belaichi/Clases/LINGU%C3%8DSTICA%20DEL%20TEXTO/Unid
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Cuadro 18.  Aprendizajes significativos en los estudiantes 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 207 32,86 

No 78 12,38 

En parte 345 54,76 

Total 630 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

El aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo 

da la relación del nuevo conocimiento con conocimientos anteriores, 

con situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con 

situaciones reales, etc. Básicamente está referido a utilizar los 
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conocimientos previos del alumno para construir un nuevo 

aprendizaje.  

 

El maestro se convierte sólo en el mediador entre los conocimientos 

y el alumno, ya no es él el que simplemente los imparte, sino que los 

alumnos participan en lo que aprenden. Pero para lograr la 

participación del alumno se deben crear estrategias que permitan su 

disposición y motivación para aprender. Gracias a la motivación que 

pueda generar el maestro, el alumno almacenará el conocimiento 

impartido y lo hallará significativo o importante y relevante en su vida 

diaria.  

El aprendizaje es aquel adquirido por los alumnos cuando ponen en 

relación sus conocimientos previos con los nuevos a adquirir. El 

aprendizaje significativo es el que ocurre cuando, al llegar a nuestra 

mente un nuevo conocimiento lo hacemos nuestro y modifica 

nuestra(s) conducta (s). Es el proceso por el cual un individuo 

elabora e internaliza conocimientos (haciendo referencia no solo a 

conocimientos, sino también a habilidades, destrezas, etc.) en base 

a experiencias anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades.  

 

Los estudiantes en un 54,76%,  al ser consultados, manifiestan que 

en el curso de idioma en el presente nivel han adquirido 

aprendizajes significativos en parte. 
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19.  ¿Demuestra el docente una actitud positiva, flexible y de 

 ayuda a los estudiantes? 

 

Cuadro 19.  Buena actitud de los docentes 

  

opciones frecuencia porcentaje 

Si 523 83,02 

No 25 3,97 

En parte 82 13,01 

Total 630 100,00 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se estudian las actitudes del profesor universitario desde una 

perspectiva pedagógica. Estas actitudes son evaluaciones, 

predisposiciones, disposiciones y creencias del profesor ante las 

actividades docentes en la formación profesional alternativa. Las 

actitudes se caracterizan por tener tres elementos fundamentales 
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que generan diversas funciones en la conducta pedagógica del 

profesor en los dominios cognitivo, afectivo y comportamental. 

 

La actitud del docente es fundamental en el proceso formativo del 

estudiante, por cuanto le ayuda a desarrollarse así como a elevar los 

niveles de autoestima para garantizar una eficaz y eficiente 

participación permanente en su propia  formación.   

 

Consultados los  estudiantes, sobre la actitud de los docentes del 

Instituto de Idiomas,  un 83,02% manifiestan que este aspecto se 

cumple porque todos los profesores están permanentemente 

impulsando una actitud positiva, flexible y de ayuda a los 

estudiantes. 

 

20.  ¿Su desempeño y participación como alumno en el proceso 

 de aprendizaje del idioma, a su criterio fue: excelente, 

 muy buena, buena? 

 

Cuadro 20.  Desempeño de los alumnos del Instituto de Idiomas 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Excelente 37 5,87 

Muy buena 208 33,02 

Buena 385 61,11 
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Total 630 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La función del estudiante, dentro del proceso educativo es aprender.  

Por lo tanto, la tarea más importante del alumno será 

comprometerse y responsabilizarse de su propio aprendizaje.  El 

aprendizaje no puede darse sin la participación activa, consciente y 

libre del alumno.  Y es que el acto educativo carecería de sentido si 

al final de cuentas, el alumno no aprende o lo hace mal. 

 

En el área de los procesos, el estudiante requiere además 

desarrollar habilidades para investigar, analizar, evaluar y 

seleccionar la información necesaria para su aprendizaje, así como 
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perfeccionar sus facultades intelectuales de tal forma que desarrolle 

habilidades para pensar lógica, crítica y creativamente. 

 

El desempeño pedagógico del estudiante es fundamental en su 

propia formación por cuanto le brinda la posibilidad de ser actor de 

su realidad académica; le permite ser un investigador permanente. 

 

Los estudiantes en un 61.11% estiman que su desempeño ha  sido 

bueno,  pero que requieren de ayudas tecnológicas para superar 

esta  apreciación. 

De los resultados obtenidos se deduce que es imprescindible que  el 

alumno se comprometa con su propio aprendizaje, comprenda el 

valor del estudio, se interese en lo que aprende y busque el sentido 

y la finalidad de su educación. 

 

21. ¿En su calidad de estudiante, ha cumplido usted             

 responsablemente las tareas asignadas por el profesor? 

 

Cuadro 21.  Cumplimiento de tareas por los estudiantes del  

  Instituto de Idiomas 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 279 44,29 

No 63 10,00 
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En parte 288 45,71 

Total 630 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Las tareas académicas exigen de los alumnos el cumplimiento de 

determinados pasos para que las mismas sean exitosas.  El 

requerimiento de la tarea va a la par de las metas a alcanzar, del 

tiempo y del esfuerzo dedicado, y de una evaluación de los 

resultados obtenidos.  En el cumplimiento de las tareas entra en 

juego la autodeterminación del estudiante y por ende su motivación 

personal. 

De acuerdo a las respuestas de las encuestas, el 45.71% de 

estudiantes señala que han cumplido en parte con las tareas 

asignadas. En conclusión, los estudiantes del Instituto de Idiomas, 
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han logrado desarrollar parcialmente  la responsabilidad, puntualidad 

y honestidad, valores que son fundamentales en la vida del ser 

humano.   

22.  ¿Organiza usted bien su tiempo para el cumplimiento de 

 sus tareas como estudiante? 

Cuadro 22.  Organización del tiempo de los estudiantes 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 285 45,71 

No 62 9,85 

En parte 280 44,44 

Total 630 100,00 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Como condición para aprender eficientemente, corresponde al 

alumno la responsabilidad de desarrollar hábitos de estudio 
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eficientes que le permitan optimizar su esfuerzo y obtener más 

provecho del proceso educativo.  Una característica de la población 

universitaria actual es su creciente heterogeneidad, con una 

diversidad creciente de la condición socioeconómica  y la tendencia 

a una variabilidad considerable en cuanto a los regímenes de 

dedicación al estudio, que compaginan cada vez más con 

actividades profesionales o de otro tipo. 

 

A través de la investigación realizada, se conoce que los estudiantes 

en un 45,71% han organizado bien su tiempo para el cumplimiento 

de sus tareas, mientras que el 44,44% opina que en parte. 

En lo que corresponde a los estudiantes del Instituto de Idiomas de 

la Universidad Nacional de Loja, se puede evidenciar que 

aproximadamente la mitad de ellos  ha logrado garantizar su 

participación permanente en el cumplimiento de sus tareas, debido 

al  nivel de responsabilidad generado en cada uno de ellos, mientras 

que la otra mitad se ha comprometido en parte. 

23.  ¿Ha desarrollado usted habilidades y destrezas lingüísticas 

 y comunicativas; y, actitudes y valores durante el proceso 

 de aprendizaje del idioma extranjero? 

 

Cuadro 23.  Desarrollo de habilidades, destrezas y valores en 

 los estudiantes del Instituto de Idiomas 

opciones frecuencia porcentaje 
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Si 104 16,51 

No 379 60,16 

En parte 147 23,33 

Total 630 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Con la expresión destrezas lingüísticas se hace referencia a las 

formas en que se activa el uso de la lengua. Tradicionalmente la 

didáctica las ha clasificado atendiendo a los modos de transmisión 

(oral y escrita) y al papel que desempeñan en la comunicación 

(productivas y receptivas). Así, las ha establecido en número de 

cuatro: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva y 

comprensión lectora (para estas dos últimas se usan a veces 

también los términos de comprensión oral y escrita).  

 

javascript:abrir('usolengua',650,470,'yes')
javascript:abrir('expresionoral',650,470,'yes')
javascript:abrir('expresionescrita',650,470,'yes')
javascript:abrir('comprensionauditiva',650,470,'yes')
javascript:abrir('comprensionlectora',650,470,'yes')
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Cada una de estas destrezas incluye a su vez un conjunto de 

microdestrezas; así, por ejemplo, la comprensión auditiva requiere la 

habilidad de reconocer y segmentar adecuadamente las palabras 

que integran la cadena fónica y que, sin embargo, en el texto escrito 

el lector encuentra ya aisladas. 

 

Las habilidades no se adquieren sólo por la sistematización de las 

operaciones como los hábitos sino por la asimilación y el dominio de 

estas y la sistematización de las acciones encaminadas a 

determinada finalidad. Es a través de las habilidades que se regula 

racionalmente la actividad, desde un plano consciente. 

Si se trata de definir las habilidades comunicativas se puede decir 

que son los niveles de competencias y destrezas que adquieren los 

individuos por la sistematización de determinadas acciones a través 

de las experiencias y la educación que obtienen en el transcurso de 

sus vidas que les permiten el desempeño y la regulación de la 

actividad comunicativa. 

 

En este apartado es importante dar una explicación teórica sobre los 

valores, porque se constituyen en los ejes transversales de la vida 

del ser humano.  Así tenemos que se entiende por valor moral todo 

aquello que lleve al ser humano a defender y crecer en su dignidad 

http://www.monografias.com/trabajos6/diop/diop.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos27/dignidad-persona/dignidad-persona.shtml
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de persona. El valor moral conduce al bien moral. Recordemos que 

bien es aquello que mejora, perfecciona, completa. 

 

Un estudiante que egresa con un título profesional debe poseer 

habilidades de comunicación verbal y escrita, apego por la lectura,  

honestidad, integridad, habilidad para relacionarse con otras 

personas compromiso para la investigación, ética laboral, iniciativa, 

autoconfianza, prudencia,   emprendimiento creativo. 

 

Desde esta concepción teórica explicativa y de acuerdo a los 

resultados de las encuestas a los estudiantes, no se ha logrado que 

éstos desarrollen habilidades y destrezas lingüísticas y 

comunicativas, actitudes y valores durante el proceso de aprendizaje 

de idiomas extranjeros, conforme lo manifiesta el 60,16% de los 

encuestados. 

 

24.  ¿El horario de clase al que usted asiste está acorde a su 

 disponibilidad de tiempo? 

 

Cuadro 24.  Disponibilidad de tiempo de los estudiantes 

 

opciones frecuencia porcentaje 

Si 73 11,59 

No 409 64,92 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
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En parte 148 23,49 

Total 630 100,00 
 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo 

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

En el desempeño del estudiante, las habilidades de gestión del 

tiempo y planificación tienen un papel clave.  Como parte de la 

madurez que se espera adquiera un futuro profesional, se encuentra 

la capacidad de organizar el tiempo propio y realizar una 

planificación de las tareas complejas a las que se enfrente. 

 

Para el aprendizaje de las habilidades de gestión del tiempo, se 

puede trabajar con la planificación de las actividades de estudio, 

realización de ejercicios prácticos, trabajos en grupo, etc, que 
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forman parte de la vida universitaria.  De esta forma se puede 

alcanzar los objetivos, sacando así más partido al paso por la 

universidad. 

 

La  disponibilidad se refiere a la habilidad de los estudiantes para 

integrarse al proceso de enseñanza aprendizaje en las mejores 

condiciones, con los mejores referentes teóricos y en plenitud de 

ánimo y predisposición. 

 

Entendida la disponibilidad de esta manera, se logra determinar que 

los estudiantes de todas las carreras universitarias en un 64.92% 

consideran que el horario de clase al que asiste al Instituto de 

Idiomas no está acorde a su disponibilidad de tiempo, por lo que 

sugieren buscar nuevas formas de estudio a través de sistemas 

virtuales. 

 

25.  ¿Cree usted que, de haber existido una modalidad de 

 aprendizaje de idiomas extranjeros vía internet, se habría 

 decidido por esta opción? 

 

Cuadro 25.  Aprendizaje del idioma vía internet 

 

opciones frecuencia porcentaje 
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Si 581 92,22 

No 49 7,78 

Total 630 100,00 
 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Autoras: Anabelle Valarezo y Mercedes Valarezo  

 

 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

La educación virtual es una oportunidad de aprendizaje que se 

acomoda al tiempo y necesidad del estudiante, facilita el manejo de 

la información y de los contenidos del tema que se quiere tratar y 

está mediada por las tecnologías de la información y la 

comunicación -las NTICs- que proporcionan herramientas de 

aprendizaje más estimulantes y motivadoras que las tradicionales.  

 

Este tipo de educación ha sido muy utilizada por estudiantes y 

profesores, además su importancia se está incrementando, puesto 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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que es una herramienta para incorporarnos al mundo tecnológico 

que será lo que muy próximamente predominará en muchos centros 

educativos. 

 

Dentro de sus ventajas sobresalen, la posibilidad de organizar el 

tiempo de estudio, de regular la intensidad horaria, de acceder al 

conocimiento desde casi cualquier lugar inimaginable, de reforzar el 

aprendizaje gracias a la multimedia, y la actualización de la 

información casi en tiempo real. 

 

Entendida la educación virtual de esta manera, los estudiantes, que 

participaron en la investigación, manifiestan en un 92.22% que están 

dispuestos a optar por nuevas modalidades de estudio, por ejemplo, 

la enseñanza virtual y a distancia para la formación en idiomas 

extranjeros,  toda vez que ello, les permitirá tener más tiempo para 

su formación profesional. 

 

VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

Enunciado 

 

Los actuales métodos, formas, estrategias didácticas y 

modalidades que se utilizan en la enseñanza de idiomas 

extranjeros, no están en correspondencia con las actuales 
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exigencias, demandas y necesidades de los estudiantes de la 

Universidad Nacional de Loja, porque no logran cubrir las 

expectativas de formación. 

 

Interpretación de los resultados 

 

La comprobación de la Hipótesis No. 2  se la realizó mediante la 

estadística descriptiva tanto para el análisis de la encuesta, como 

para la  interpretación de las respuestas  de los alumnos.  

 

Consultados los estudiantes sobre los métodos, formas, estrategias 

didácticas y modalidades que se utilizan en la enseñanza de idiomas 

extranjeros, éstos manifestaron que, a pesar de la excelente 

preparación de los docentes en cuanto al dominio del idioma y de su 

actitud y disposición al brindar tutorías, apoyo y orientaciones a los 

estudiantes, éstos factores no favorecen sus actuales exigencias y 

demandas, que buscan una formación acorde a los avances de la 

tecnología moderna.  

 

La información proporcionada por el 53.33% de estudiantes en la 

pregunta 17, determina que ellos no están de acuerdo con el texto 

que actualmente se está utilizando en la enseñanza del idioma 
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extranjero que han escogido, toda vez que no es adecuado a su 

nivel formativo y de conocimientos. 

 

Los textos que a la fecha se utilizan como guía para los cursos de 

idiomas extranjeros muestran una cultura diferente  a la que  vive el 

estudiante universitario y consecuentemente no responden a sus 

expectativas e inquietudes. 

 

En la pregunta 23, se  consultó a los estudiantes si durante el 

proceso de aprendizaje de idioma extranjero, han desarrollado 

habilidades,  destrezas lingüísticas y comunicativas, actitudes y 

valores, a lo cual, el 60,16% de los encuestados respondió en forma 

negativa. 

La pregunta 24 se refiere al horario de clases en el Instituto de 

Idiomas y si está conforme a la disponibilidad de tiempo de los 

estudiantes. Se entiende por disponibilidad a la habilidad de los 

estudiantes para integrarse al proceso de enseñanza aprendizaje en 

las mejores condiciones, con los mejores referentes teóricos y en 

plenitud de ánimo y predisposición. El resultado de la encuesta nos 

muestra que un 64.92% considera que el horario de clase  no está 

acorde a su disponibilidad de tiempo, por lo que sugieren buscar 

nuevas formas de estudio a través de sistemas virtuales. 
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Decisión 

 

Del análisis de las preguntas Nos. 17, 23 y 24,  aplicadas a la 

muestra poblacional de estudiantes, se deduce que SI se acepta la 

Hipótesis No. 2, en vista de que el texto utilizado para la enseñanza 

de idiomas extranjeros y el horario al que asisten los estudiantes no 

están en correspondencia con sus demandas y necesidades y que 

por otra parte, no han desarrollado habilidades,  destrezas 

lingüísticas y comunicativas, actitudes y valores, lo cual no cubre sus 

expectativas de  formación.  
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 La planta docente del Instituto de Idiomas acredita un alto 

nivel de conocimientos del idioma que imparten,  lo cual 

indudablemente garantiza la calidad de la enseñanza. 

 Los docentes del Instituto de Idiomas, demuestran una actitud 

positiva y de apoyo a los estudiantes brindándoles  asesorías 

permanentes. 

 En lo que corresponde a los estudiantes del Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Loja, se puede evidenciar que 

aproximadamente la mitad de ellos  ha logrado garantizar su 

participación permanente en el cumplimiento de sus tareas, 

mientras que la otra mitad se ha comprometido en parte 
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 Los textos utilizados para los cursos de idiomas extranjeros son 

textos  elaborados en el extranjero y no responden a las 

expectativas e inquietudes de los estudiantes 

 Las herramientas tecnológico-informáticas con que cuenta el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja no facilitan 

la enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros. 

 El Instituto de Idiomas carece de equipos multimedia en las aulas 

y  únicamente cuenta con equipos de audio y video que, en los 

actuales momentos resultan obsoletos para la enseñanza de 

idiomas. 

 Las aulas  en las que los estudiantes reciben clases no están 

equipadas con  tecnología moderna para la enseñanza de idiomas 

por lo tanto no son apropiadas para el proceso enseñanza-

aprendizaje.  

 De acuerdo a los resultados de las encuestas a los estudiantes, 

no se ha logrado que éstos desarrollen habilidades y destrezas 

lingüísticas y comunicativas, actitudes y valores durante el 

proceso de aprendizaje de idiomas extranjeros. 

 El horario de clase al que asisten los estudiantes del Instituto de 

Idiomas no está acorde a su disponibilidad de tiempo, por lo que 

sugieren buscar nuevas formas de estudio a través de sistemas 

virtuales. 
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 Los estudiantes, que participaron en la investigación, manifiestan 

que están dispuestos a optar por nuevas modalidades de estudio, 

para la formación en idiomas extranjeros,  toda vez que ello, les 

permitirá tener más tiempo para su formación profesional. 
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4.1   Presentación 

 

La educación universitaria hoy en día  enfrenta  muchos retos en el 

orden social, económico y cultural.  Ya no  solo se  enfoca en 

transmitir conocimientos,  sino en incorporar  las nuevas tecnologías  

y los grandes avances en cuanto a información y comunicación que 

se han dado durante los últimos años.  Si bien el objetivo de las 

universidades se ha mantenido invariable,  el mundo que las rodea 

ha sufrido importantes transformaciones.  No hay universidad  

presencial que no se haya implicado a  fondo con todo lo que  es  la  
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formación online, que  no haya  implicado a  sus profesores y  es un 

rasgo generalizado de los docentes la actitud positiva frente a las 

nuevas tecnologías, independientemente del espacio, género, 

región, edad en que desempeñan su actividad. 

 

La visión de que,  en el mundo de la educación, la tecnología puede 

mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje es real y la formación 

a distancia a través de Internet  (e-learning)  es un espacio con 

muchas posibilidades para aprovechar. 

 

Sin duda alguna, la tecnología constituye un factor esencial, pero 

más que como fuerza impulsora  se la  considera un elemento de 

apoyo con una notable presencia en el nuevo modelo universitario.  

Las nuevas tecnologías entonces  son ahora esenciales para casi 

todos los aspectos de la educación superior.  La educación virtual (e-

learning) se constituye en la mejor opción por las ventajas que ésta 

ofrece.  

 

La presente propuesta explora algunas posibilidades del e-learning,  

especialmente como un  recurso tecnológico de enseñanza-

aprendizaje abierto, dinámico y flexible.  Se describen algunas 

características del entorno diseñado, un proyecto enseñanza virtual 

cuyo objetivo fundamental es integrar coherentemente las facilidades 
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comunicativas multimedia, síncronas y asíncronas que ofrece la red 

de redes y se plantean los lineamientos para la enseñanza-

aprendizaje de idiomas extranjeros (Inglés y Francés) en el Instituto 

de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja. 

 

El concepto de e-learning se define de muchas formas diferentes 

fundamentalmente debido a que los actores que lo utilizan son muy 

diversos, cada uno con su idiosincrasia y su ámbito de aplicación.  

Básicamente se denomina aprendizaje electrónico (conocido 

también por el anglicismo e-learning) a la educación a distancia 

completamente virtualizada a través de los nuevos canales 

electrónicos (las nuevas redes de comunicación, en especial 

Internet), utilizando para ello herramientas o aplicaciones de 

hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, 

mensajería instantánea, plataformas de formación -que aúnan varios 

de los anteriores ejemplos de aplicaciones-, etc.) como soporte de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje. En un concepto más 

relacionado con lo semipresencial, también es llamado b-learning 

(blended  learning)4 

 

Técnicamente, el e-learning se lo ha concebido como  la entrega de 

material educativo vía cualquier medio electrónico, incluyendo el 

                                                           
4
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning- 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_%28Internet%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
http://es.wikipedia.org/wiki/Blended_learning
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning-
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Internet, Intranets, Extranets, audio, vídeo, red satelital, televisión 

interactiva, CD y DVD, entre otros medios. 

 

Desde el punto de vista de la formación, los sistemas e-learning 

tienen una dualidad pedagógica y tecnológica.  Pedagógica puesto 

que no deben ser únicamente una fuente de información digital sino 

que éstas deben ser transmitidas  en base a los modelos y patrones 

pedagógicamente establecidos; y, tecnológica, puesto que  todo el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se fundamenta en aplicaciones  

software desarrolladas en aplicaciones web, por  lo cual se las 

denominan plataformas de  formación.  

 

Otra definición de e-learning expresa “capacitación no presencial 

que, a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el 

acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de 

cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 

colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación 

síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión 

basado en competencias”.5  

 

                                                           
5
http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo78.htm 

http://www.informaticamilenium.com.mx/paginas/mn/articulo78.htm
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Para llevar a cabo un programa de formación basado en e-learning, 

se hace necesario el uso de plataformas o sistemas de software que 

permiten la comunicación e interacción entre profesores-alumnos, 

alumnos-alumnos y los contenidos que constituyen el aprendizaje 

conocimiento. 

 

Uno de los sistemas de software que permite la  comunicación 

bidireccional es el Skype  el cual utiliza la tecnología para realizar 

llamadas telefónicas y vídeollamadas, haciendo posible que el 

estudiante hable con su tutor.  La  última versión 5.3 con 

videoconferencia de grupo, integración con redes sociales, ofrece 

videollamadas con la mejor claridad, nitidez y alta definición.  

 

Para hacer y recibir videollamadas de alta definición o de alta 

calidad, se  necesitará una cámara web  y  una conexión de banda 

ancha de alta velocidad. El equipo también necesitará cumplir con 

los siguientes requisitos de hardware. 

http://shop.skype.com/webcams/?intcmp=CS-Upsell-FA597
https://support.skype.com/faq/FA1417
https://support.skype.com/faq/FA1417
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Hardware Mínimos Recomendados 

CPU 1 GHz 1,8 GHz como mínimo 

Tarjeta gráfica 32 MB de RAM 
64 MB de RAM como 

mínimo 

Memoria 256 MB 512 MB como mínimo 

 

Ventajas de la implementación de e-learning como metodología 

de aprendizaje: 

 

 Libre acceso al curso a cualquier hora y desde cualquier parte del 

mundo, únicamente hay que estar conectado a Internet. 

 Se necesita conocimientos básicos de manejo del computador. 

 Se necesita conocimientos  básicos de Internet. 

 Llega a un mayor número de destinatarios, no existen limitaciones 

geográficas, se  reducen esfuerzos,  gastos humanos y 

económicos. 

 Formación sincrónica y asincrónica: ya que permite que los 

alumnos puedan participar en tareas o actividades en el mismo 

momento, (sincrónico), o bien la realización de estudio y trabajo 
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individual o de grupo en el tiempo particular de cada alumno 

(asincrónico). 

 Facilidad de distribución,  

 Nos permite proponer soluciones pedagógicas que constituyen 

campos de experimentación para el alumno. El alumno investiga y 

aprende. 

 Utiliza recursos virtuales e ilimitados. 

 El profesor facilita y orienta el proceso. 

 Se  establece un aprendizaje bidireccional a través del cual, el 

estudiante aprende no solo del profesor, sino de los compañeros. 

 Disponibilidad abierta de los contenidos. 

  El estudiante  e-learning se involucra activamente en el proceso 

de aprendizaje. Se ha demostrado que las personas que estudian 

online aprenden más que las personas que asisten a los estudios 

presenciales. 

 Casi no se  registran ausentismos. 

Aspectos importantes del tutor e-learning 
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Para la enseñanza-aprendizaje e-learning es necesario precisar que 

el profesor-tutor virtual, debe poseer las técnicas y competencias 

específicas a aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Debe 

tener amplio conocimiento del cómo usar las herramientas de 

comunicación sincrónica y asincrónicas  y cómo aplicar las 

estrategias educativas, para que sus objetivos estén dirigidos a  

enseñar a aprender al alumno y no convertirlo en un simple 

depositario de contenidos.  El escenario e-learning supone que el 

docente, así como el equipo docente,  tengan que  asumir nuevos 

roles, dado que se están involucrando  en un proceso formativo 

online y es necesario que se garantice la calidad y la eficacia del 

proceso formativo. 

 

Es conveniente dejar claro que tutorizar no es simplemente “pasar” 

un documento word a uno pdf y subirlo a la red, no es simplemente 

mandar por correo una actividad y proporcionar una calificación, y  

menos aún  es seguir creyendo que el profesor es el único medio 

que puede garantizar el aprendizaje del alumno.  El profesor-tutor 

debe conocer las técnicas de comunicación e interacción más 

adecuadas para sacar el máximo provecho de sus alumnos y de la 

plataforma virtual. Debe además, desarrollar una tutoría y una 

formación óptima que  se adapte a las demandas de sus estudiantes 
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con niveles mínimos de abandonos, con foros participativos y un 

gran impacto formativo. 

 

Ahora bien, el e-learning para enseñanza de idiomas tiene verdadera 

importancia, ya que al animar a los estudiantes a aprender otras 

lenguas desde una edad temprana, los profesores contribuyen a que 

la juventud  sea más abierta a otras culturas, más capaz de moverse 

libremente, de trabajar más allá de las fronteras y estar mejor 

preparados para competir en una economía global. 

 

La enseñanza de un idioma extranjero presenta diferentes 

características que dependen, entre otros factores, del método que 

se utilice, del propósito por el cual se está enseñando, del escenario 

o contexto social donde se realiza, de los medios y recursos con que 

se cuenta, de los intereses de los estudiantes y profesores o de la 

institución educativa, del nivel de idioma que se requiera, de los 

objetivos de un plan de estudio específico y del nivel de preparación 

del profesor.  

 

Para el aprendizaje de una lengua, se tienen que considerar los 

métodos y las técnicas, recursos necesarios de la enseñanza y que 

son los instrumentos de práctica ordenada, metódica y adecuada de 
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la enseñanza; los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más 

eficiente la conducción del aprendizaje. 

 

Aprender un idioma es  un proceso complejo que no se limita 

únicamente a la transferencia de conocimientos, el aprendizaje en 

línea  (e-learning), se convierte en  la metodología perfecta para 

aprender. Los estudiantes tienen la posibilidad de hablar y escuchar 

a otras personas a través de chats, foros de discusión o clases de 

conversación en vivo; y, también tienen la oportunidad de aprender a 

leer y a escribir, siendo corregidos por un tutor que está disponible 

gracias a una conexión a Internet que les permite escucharlo y 

conversar con él. 

El proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras en un 

medio virtual, permite la posibilidad de interactuar con alumnos de 

muchos espacios geográficos  participando en intercambios por 

medio del correo electrónico, con el docente local y con hablantes 

nativos.  

 

El medio interactivo en línea es fácil de usar, permite obtener una 

rápida respuesta y es sumamente motivador permitiendo una gran 

participación. 

 

4.2. Justificación. 
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Existe la convicción generalizada de que las instituciones educativas 

tradicionales, no serán suficientes para responder al desafío en 

materia de formación inicial y permanente inherente a la sociedad de 

la información. Por ello, es necesario desarrollar nuevas 

modalidades educativas a lo largo del ciclo vital ajustadas a las 

necesidades y posibilidades de un público que no puede 

desplazarse hasta los centros de formación por sus obligaciones 

familiares, laborales o personales.  

 

La educación virtual es una posibilidad de aprendizaje que permite 

ser accesada desde cualquier lugar y a cualquier hora, es de bajo 

costo y posibilita su uso frecuente.  Esta característica de 

accesibilidad, economía y frecuencia le dan eficacia y eficiencia al 

aprendizaje virtual.  Sin duda, la educación virtual es posible gracias 

a la tecnología y en especial a internet, porque con ello se rompen 

las barreras del tiempo y el espacio para dar paso a las aulas 

virtuales en donde fácilmente se pueden integrar personas de todo el 

mundo.   

 

En este contexto se inserta la Universidad Nacional de Loja, al 

participar de esta experiencia tecnológica y social inédita en la 

historia de la humanidad, proyectando su desarrollo en torno a los 

grandes cambios que se operan a nivel mundial. 
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La Universidad Nacional de Loja ofrece a sus estudiantes la 

posibilidad de formarse científica y técnicamente, ofreciendo 

programas actuales, acordes a la realidad mundial, nacional y local.  

Su oferta académica, muy diversificada, en modalidades presencial y 

a distancia, pone énfasis en la enseñanza de idiomas extranjeros 

como una herramienta útil para la comunicación y la investigación. 

 

La Ley Orgánica de Educación Superior y el Reglamento General de 

la Universidad Nacional de Loja disponen que, todo estudiante que 

egresa de una carrera universitaria debe acreditar suficiencia en un 

idioma extranjero, lo cual, indudablemente contribuye a 

complementar una formación técnica y humanística. 

La población estudiantil de la Universidad Nacional de Loja es cada 

vez más numerosa y la infraestructura física de que dispone el 

Instituto de Idiomas no es suficiente para albergar a un número 

creciente de estudiantes.  Por ello, conscientes de esta 

problemática, se ha creído oportuno proponer los lineamientos de un 

modelo de enseñanza de los idiomas inglés y francés, niveles 1 y 2 

en la modalidad virtual, con la finalidad de ofrecer una nueva 

alternativa de estudios a quienes que, por diversas circunstancias, 

no pueden acceder a la modalidad presencial. 
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En definitiva, como egresadas de la Maestría en Educación a 

Distancia de la Universidad Nacional de Loja, queremos aportar con 

nuestra propuesta al mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje en el Instituto de Idiomas en particular y a la Universidad 

Nacional de Loja en general. 

 

4.3. Objetivos. 

 

 4.3.1. Objetivo General 

Ofrecer una nueva modalidad formativa a los estudiantes de las 

carreras de pregrado de la Universidad Nacional de Loja, para el 

aprendizaje de los idiomas Inglés y Francés a través de estudios 

virtuales. 

4.3.2.  Objetivos Específicos 

 

 Contribuir al mejoramiento del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los idiomas inglés y francés en el Instituto de 

Idiomas de la Universidad Nacional de Loja. 

 Facilitar  la formación en idiomas extranjeros, a estudiantes 

de pregrado de  la Universidad Nacional de Loja  que por 

razones laborales, lugar de residencia, edad u  otros  motivos  

personales, no pueden  acceder a estudios presenciales, 
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permitiéndole decidir donde, cuando y como estudiar con 

flexibilidad horaria y facilitando su propia planificación.  

 

4.4. Estructura Curricular 

 

 

 

 

UNIT 1 

 

Objectives 

 Comparing and Contrasting 

Grammar Contents 

 The Alphabet 

 Greetings 

 Personal Pronouns  

 The simple present 

 

UNIT 2 

 

Objectives 
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 Making inferences 

Grammar Contents 

 The Verb TO BE 

 Possessive Pronouns 

 Possessive Adjectives 

 Definite and Indefinite Articles 

 Countable and Uncountable Nouns 

 Wh Questions 

 

UNIT 3 

 

Objectives 

 Categorizing 

 Identifying advantages and disadvatanges 

 

Grammar Contents 

 Comparative and Superlative Adjectives 

 Yes/No questions  with the Verb TO BE  

 Demonstrative pronouns  

 Cardinal, ordinal  numbers 

 

UNIT 4 
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Objectives 

 Identifying  predictions 

 Ranking 

 

Grammar Contents 

 Auxiliar Do and Does: Simple present. 

 Affirmative Sentences 

 Negative Sentences 

 YES/NO Questions and answers 

 Wh - questions and answers 

 

UNIT 5 

Objectives 

 Comparing and Contrasting 

 Secuencing 

 

Grammar Contents 

 Adverbs of  frequency 

 There is, There are:  

 Quantifiers 
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UNIT 6 

 

Objectives 

 to tell or ask about an action that is happening right now          

 

 Grammar Contents 

 Present Continuous or Progressive. 

 Present continuous vs present simple 

 Yes/no questions and answers, 

 Wh-questions and answers 

 

UNIT 7 

Objectives  

 Identifying examples that support a statement 

Grammar Contents 

 Simple past with the verb    « TO BE » 

 Affirmative statements 

 Negative statements 

 Yes/no questions and answers 

 Wh-questions and answers 

 

UNIT 8 

 

Objectives 
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Express the idea that an action started and finished at a specific time 

in the past 

 

Grammar Contents 

 Simple past with regular  and irregular verbs 

 The simple past tense of regular verbs: spelling rules 

 Irregular verbs in the past 

 Wh-questions and answers with regular and irregular verbs 

 

UNIT 9 

 

Objectives 

Join two parts of a sentence 

Grammar Contents 

 Conjunctions and connecting words 

 Writing 

 Punctuation 
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UNITÉ 1 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 

 Se présenter  

 Saluer les autres 

 Dire quelle est sa nationalité 

 Dire quelle est sa profession 

 Dire oú on habite 

 

CONTENUS LINGUISTIQUES 

 L’Alphabet 

 Le verbe “s’appeler”  et les verbes habiter, parler, travailler 

 Les pronoms personnels sujets 

 Le présent du verbe être (forme affirmative et négative) 

 Les professions 

 L’orthographe 

 Les nationalités et les langues 

 L’adresse électronique 

 Les mois de l’année 

 Les mots interrogatifs 

 

NOTES CULTURELLES 

 Comportements des français quant à la salutation 
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UNITÉ 2 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 

 Dire et comprendre des renseignements personnels sur les 

autres 

 Parler de sa famille 

 Compter 

 Caractériser une personne 

 Indiquer un lieu 

 Lire et comprendre les horaires 

  

CONTENUS LINGUISTIQUES 

 

 Les articles indéfinis et définis 

 Les adjectifs qualificatifs 

 Les verbes en « er » 

 Les couleurs 

 Les adjectifs possessifs 

 Les membres de la famille 

 Les mots interrogatifs 

 Le verbe « avoir » 

 Le corps humain 
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 Les objets de la classe 

 Les matières 

 Les prépositions : à, en, au, aux, de, du, des + noms de 

pays 

 Les nombres ordinaux 

 Les nombres cardinaux 

 

NOTES CULTURELLES 

 La francophonie 

 

UNITÉ 3 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 

 Parler du temps qu’il fait 

 Comprendre et donner des directions 

 Dire l’heure 

CONTENUS LINGUISTIQUES 

 Les saisons 

 Les jours de la semaine 

 L’heure 

 La négation et la phrase négative 

 Le pronom indéfini « on » 

 Les verbes en « re » 
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 Les verbes en « ir », pluriel « iss » 

 Les verbes en « ir », « oir” 

 Le présent des verbespronominaux 

 Les adverbes de lieu 

 

NOTES CULTURELLES 

  Les saisons, l’époque et le climat 

 

 

 

 

 

UNITÉ 4 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 

 Dire ce qu’on porte 

 Parler de ce qu’on mange 

 Acheter et demander le prix 

 Composer un menu 

 

CONTENUS LINGUISTIQUES 

 Les vêtements 

 Le verbe « porter » 

 La description d’un objet 
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 Les articles partitifs et l’expression de la quantité 

 Unités de quantification 

 Les aliments 

 Le passé composé  

 Le participe passé 

 

NOTES CULTURELLES 

 La mode en France 

 

UNITÉ 5 

 

OBJECTIFS COMMUNICATIFS 

 

 Parler du passé 

 Parler de ce qu’on vient de faire 

 Parler de ses projets 

 Dire ce qu’il va vous arriver à partir d’un horoscope 

 Suggérer faire un don 

 

CONTENUS LINGÜISTIQUES 

 

 Le passé composé des verbes pronominaux 

 L’Imparfait 
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 Le Passé Récent 

 Le Futur Proche 

 Le Futur 

 L’Impératif 

 

NOTES CULTURELLES 

 Les Fêtes en France 

 

 

4.5. Metodología 

 

4.5.1. Estructura Organizacional Administrativa 

 

El modelo de enseñanza de idiomas extranjeros inglés y francés en 

la modalidad e-learning para los estudiantes de pregrado de la 

Universidad Nacional de Loja tendrá la siguiente estructura  

organizativa 
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4.5.2. De la admisión 

El curso de idioma extranjero está dirigido a los estudiantes de las 

diferentes carreras de pregrado de la Universidad Nacional de Loja.  

Los aspirantes deberán ingresar a la página web de la Universidad, 

www.unl.edu.ec, luego deberán ingresar  en el link de la Modalidad 

de Estudios a Distancia y luego en el link del curso del  idioma de su 

elección. En esa página el alumno  consignará la información 

solicitada y cumplirá los  requerimientos exigidos para su ingreso.  

4.5.3  Fase presencial 

El curso se iniciará con una fase presencial que se realizará en el 

Instituto de Idiomas con la asistencia de los alumnos admitidos, en la 

que los Docentes-Tutores conocerán a sus alumnos, proporcionarán 

las claves de acceso y harán un encuadre del curso. Este 

conocimiento  permitirá  reducir las distancias y aproximar a los 

http://www.unl.edu.ec/
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estudiantes al equipo de docentes, de manera que estos últimos 

puedan focalizar sus esfuerzos en las necesidades y expectativas 

del alumnado. 

 

4.5.4. Fase en línea 

El curso de Idiomas extranjeros dirigido a estudiantes de pregrado 

de la Universidad Nacional de Loja, se  desarrollará a través de la 

Plataforma Virtual de la Universidad Nacional de Loja.  

El estudiante e-learning necesitará  para sus estudios: 

 

 Conocimientos Básicos de Internet 

 Conexión a Internet con banda ancha 

 Computador con Win98/Me/Xp /Vista o Sistema Operativo Linux 

(Fedora, Red,Had, Suse, etc.) 

 Cuenta de Correo Electrónico 

 Software: 

 Winzip o Winrar 

 Acrobat Reader 
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 Microsoft Office 

 Skype 

 Una cámara web. 

 Micrófono y altavoces (auriculares con micrófono 

incorporado o externos). 

Para  el uso adecuado, eficiente y  correcto  de la plataforma virtual, 

denominada Campus Virtual, la Universidad Nacional de Loja a 

través de  la MED (Modalidad  de Educación a Distancia)  ha 

preparado  dos  manuales:  Manual de  Acceso y Manual de  

Usuario.  En el Manual del usuario, los estudiantes  encontrarán las  

explicaciones  detalladas para todas  las  actividades  que deben 

desarrollar  los  alumnos, paso a  paso y podrán disponer de  una 

guía  rápida de  operación  con todas las herramientas necesarias 

para desarrollar sus actividades académicas. 

El hipervínculo de calificaciones contiene todas las actividades con 

sus respectivas calificaciones, porcentajes y la respuesta que es el 

comentario de parte del tutor con respecto a las tareas enviadas. 

Además de estas opciones puede ingresar a cada uno de los 

elementos de calificación y visualizar todo lo referente a la actividad 

específica en forma más ordenada. 

 

http://shop.skype.com/webcams/?intcmp=CS-Upsell-FA597
http://shop.skype.com/headsets/?intcmp=CS-Upsell-FA597
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Para abandonar el aula virtual haga clic en el vínculo “Salir” que 

aparece junto a su nombre de usuario en el extremo superior 

derecho. 

 

Para acceder al curso, el alumno deberá haber obtenido 

previamente su clave personal, ingresará a la página web de la 

Universidad Nacional de Loja www.unl.edu.ec , Modalidad de 

Estudios a Distancia, Cursos, Inglés o Francés según sea el caso.  

Ingresará su clave personal y accederá al curso.  En la página 

principal encontrará el curso de inglés con el nombre “ENGLISH 

FROM HOME”, el de francés con el nombre “COURS DE FRANÇAIS 

À GRANDE VITESSE”, la guía de estudios de cada uno de ellos, 

indicaciones sobre el manejo de la plataforma, fechas y horas de 

apertura y cierre de la misma, un cronograma de trabajo con las 

actividades a realizar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unl.edu.ec/
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El tutor establecerá la agenda (objetivos, horarios, reglas de 

procedimiento, normas) y actuará como líder impulsor de la 

participación del grupo.  Asimismo controlará y gestionará los 

tiempos de participación, propios y de los participantes, ofreciendo 

además respuestas rápidas a las preguntas que se puedan plantear 

en el grupo.   

 

En cada unidad se desarrollarán actividades específicas como 

ejercicios,  foro y examen de  acuerdo al cronograma previamente 

establecido. Adicionalmente la plataforma dispondrá de técnicas 

como  chat, correo electrónico, mensajería instantánea para 

consultas, intercambio de opiniones, etc.; y, la evaluación al final de 

cada unidad,  se la realizará  con una video conferencia a través del 

SKYPE.   
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Los contenidos idiomáticos y la gramática serán introducidos de una 

manera progresiva, poniendo especial atención a todos los aspectos 

de comprensión y producción oral y escrita y en función de las 

necesidades del proceso de aprendizaje de la lengua como 

instrumento de comunicación.  

  

El Nivel 1 se centrará en las estructuras sintácticas que conforman el 

sistema lingüístico de los idiomas inglés y francés, las reglas de 

funcionamiento de la lengua, sus estructuras gramaticales, 

construcciones verbales, léxico y expresiones idiomáticas y 

responderá a las necesidades inmediatas de aprender para poder 

comunicarse de forma oral o escrita e interactuar en situaciones 

corrientes de la vida diaria. 

En el segundo nivel el estudiante llegará a  dominar los conceptos 

que se introducen en el primer nivel.  Conocerá el vocabulario 

necesario para poder comunicarse correctamente. Aplicará la 

gramática estudiada. Utilizará con fluidez términos y conceptos del 

idioma. Empleará en situaciones concretas las expresiones más 

apropiadas.  Será capaz de extraer  información de textos y 

documentos en lengua estándar sobre temas generales. 
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4.6. Matrices de Operacionalización  

 

CURSO DE IDIOMA INGLÉS, NIVEL 1 PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL DE LOJA 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

3 AL 8 DE  ENERO 

2012 

 

 

 

UNIT 1 

 

“MAKING 

FRIENDS  

 The Alphabet 

 Greetings 

 Personal Pronouns. 

 The simple present 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 1, 

siguiendo las 

indicaciones de la 

guía del estudiante 

GRAMMAR : Practique y  

Memorice las letras del alfabeto y  

los saludos.  

 

FORUM: Interconéctese con  al 

menos 3 compañeros y haga un  

diálogo. Utilice los pronombres 

personales en presente simple. 

 

TEST: Aplique el examen 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 1 

 

Participar en el 

foro dando la 

información que se 

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 1 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

9 AL 14  DE 
ENERO 

 

 

 

UNIT 2 

 

“PEOPLE 

INFORMA-

TION”  

 

 The Verb TO BE 

 Possessive 

Pronouns 

 Possessive 

Adjectives 

 Definite and 

Indefinite Articles 

 Countable and 

Uncountable Nouns. 

Wh  Questions 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 2, 

siguiendo las 

indicaciones de la 

guía del estudiante 

GRAMMAR:  Practique y  

Memorice los pronombres 

posesivos, los adjetivos 

posesivos, los artículos definidos 

e indefinidos. 

 

FORUM: Interconéctese con  al 

menos 3 compañeros y 

establezca un  diálogo, haciendo 

preguntas que  empiecen con Wh 

y utilizando los sustantivos.   

 

TEST: Aplique el examen 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad  2 

 

Participación en el 

foro. Hacer la 

tarea que se  

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 2 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

15  AL 20  ENERO 

 

 

 

 

UNIT 3 

 

“SPECIFIC 

ABILITIES  

 Comparative and 

Superlative 

Adjectives 

 Yes/No questions  

with the Verb TO 

BE  

 Demonstrative 

pronouns  

Cardinal, ordinal  

numbers 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad  3, siguiendo 

las indicaciones de la 

guía del estudiante.  

 

GRAMMAR : Memorice y 

practique los adjetivos, los 

pronombres demostrativos y 

los números ordinales y 

cardinales. 

 

FORUM:  Interconéctese con 

al menos tres compañeros e  

intercambie preguntas y 

respuestas utilizando el verbo 

TO BE  

 

TEST.-Aplique el Examen 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad  3 

 

Participación en el 

foro. Hacer la 

tarea que se  

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 3 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

21 AL 26 ENERO 

 

 

UNIT 4 

 

“HISTORY 

LESSONS 

 

 Auxiliar Do and 

Does: Simple 

present. 

 Affirmative 

Sentences 

 Negative 

Sentences 

 YES/NO 

Questions and 

answers 

 Wh-questions and 

answers. 

 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad  4, 

siguiendo las 

indicaciones de la 

guía del 

estudiante. 

GRAMMAR:  Memorice y  

practique oraciones afirmativas y 

negativas utilizando los auxiliares 

DO y DOES. 

 

FORUM: Interconéctese con al 

menos tres compañeros e  

intercambie preguntas  y respuestas 

cortas 

 

TEST: Aplique el examen 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 4 

 

Participación en el 

foro. Hacer la 

tarea que se  

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 4. 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

27 ENERO AL 1 
FEBRERO 

 

 

UNIT 5 

 

“READING 

HABITS  

 Adverbs of  

frequency 

 There is, There 

are: 

Quantifiers 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 5, siguiendo 

las indicaciones de 

la guía de estudios 

para cada ítem. 

GRAMAR: Memorice y  practique 

oraciones utilizando los adverbios 

de frecuencia y las expresiones  

there  is, there are. 

 

FORUM:  Interconéctese con al 

menos tres compañeros e  

intercambie oraciones utilizando las  

expresiones de cantidad. 

 

TEST: Aplique el examen 5 

 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 5 

 

Participación en 

el foro. Hacer la 

tarea que se  

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 5 
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CURSO DE IDIOMA INGLÉS, NIVEL  2 PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

7 AL 11 FEBRERO 
2011 

 

 

UNIT 6 

 

“ACTIVITIES 

HAPPENING 

NOW 

 Present Continuous 

or Progressive. 

 Present continuous 

vs present simple 

 Yes/no questions 

and answers, 

 Wh-questions and 

answers 

 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 6, siguiendo 

las indicaciones de la 

guía del estudiante 

GRAMMAR : Practique el 

presente continuo con 

oraciones en presente simple. 

 

FORUM: Interconéctese con  

al menos 3 compañeros y 

haga un  diálogo. Utilice 

preguntas y respuestas cortas. 

 

TEST: Aplique el examen. 

 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 6 

 

Participar en el 

foro dando la 

información que se 

solicita. 

 

Examen de la  

unidad  6 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

12 AL 16 DE 
FEBRERO 

 

 

UNIT 7 

 

“TALKING 

ABOUT 

EVENTS 

 Simple past with 

the verb « TO BE » 

 Affirmative 

statements 

 Negative 

statements 

 Yes/no questions 

and answers 

 Wh-questions and 

answers 

 

 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad  7, siguiendo 

las indicaciones de la 

guía de estudios para 

cada ítem 

GRAMMAR : Practique y  

memorice las formas del verbo 

TO BE: singular y plural. 

 

FORUM: Interconéctese con  

al menos 3 compañeros y 

haga un  diálogo. Utilice 

oraciones afirmativas y 

negativas, preguntas y 

respuestas con Wh. 

 

TEST: Aplique el examen. 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 7 

 

Participar en el 

foro dando la 

información que se 

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 7 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

17 AL 21 DE 
FEBRERO 

 

 

UNIT 8 

 

“GREAT 

INVENTIONS” 

 

 

 Simple past with 

regular     and         

irregular verbs 

 The simple past 

tense of regular 

verbs: spelling rules 

 Irregular verbs in the 

past 

 Wh-questions and 

answers with regular 

and irregular verbs 

 

 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 3, 

siguiendo las 

indicaciones de la 

guía de estudios 

para cada ítem. 

 

GRAMMAR : Practique y  

memorice los verbos regulares e 

irregulares. 

 

FORUM: Interconéctese con  al 

menos 3 compañeros y haga un  

diálogo. Utilice oraciones en 

pasado simple 

 

TEST: Aplique el examen 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 8 

 

Participar en el 

foro dando la 

información que se 

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 8 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

22 AL 26 DE 
FEBRERO 

 

 

UNIT 9 

 

“A NICE 

MEETING 

 Conjunctions and 

connecting words 

 Writing 

Punctuation 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 9, siguiendo 

las indicaciones de la 

guía de estudios para 

cada ítem. 

GRAMMAR : Practique y  

memorice las conjunciones 

 

FORUM: Interconéctese con  

al menos 3 compañeros y haga 

un  diálogo. Utilice palabras 

conectoras.  

 

TEST: Aplique el examen. 

 

 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 9 

 

Participar en el 

foro dando la 

información que se 

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 9 
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CURSO DE IDIOMA FRANCÉS, NIVEL 1 PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PRODUCTO 
ACREDITABLE 

 

3 – 12 enero 2012 

 

 

 

UNITÉ 1 

 

“ENCHANTÉ” 

 

L’Alphabet 

Les verbes 

“s’appeler”  , habiter, 

parler, travailler 

Les pronoms 

personnels sujets 

Le présent du verbe 

être (forme 

affirmative et 

négative) 

Les professions 

L’orthographe 

Les nationalités et 

les langues 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 1, siguiendo 

las indicaciones de la 

guía de estudios para 

cada ítem. 

EJERCICIOS  Desarrollar los 

ejercicios de la guía. 

 

FORO Participar en el foro. El 

tema es “presentarse”: dar 

información sobre el nombre, 

dirección, número de teléfono y 

correo electrónico.  Hablar de sus 

motivaciones para aprender 

francés. 

Para ello deberá interactuar con 

cinco compañeros de su grupo 

utilizando las preguntas señaladas 

en la plataforma. 

Enviar por la 

plataforma 

virtual: 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 1 

 

Participar en el 

foro dando la 

información que 

se solicita. 
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L’adresse 

électronique 

Les mois de l’année 

Les mots 

interrogatifs 

NOTES 

CULTURELLES 

Comportements des 

français 

 

 

EXAMEN:  Presentarse al 

examen de la unidad 1 

Examen de la  

unidad 1 

 



 
 

120 
 

 

 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 
ACREDITABLE 

13 – 22 enero 
2012 

 

 

UNITÉ 2 

 

“COMMENT 

TU 

T’APPELLES ? 

 

Les articles indéfinis et 

définis 

Les adjectifs qualificatifs 

Les verbes en « er » 

Les couleurs 

Les adjectifs possessifs 

Les membres de la 

famille 

Les mots interrogatifs 

Le verbe « avoir » 

Le corps humain 

Les objets de la classe 

 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 2, siguiendo 

las indicaciones de la 

guía de estudios 

para cada ítem 

 

EJERCICIOS  Desarrollar los 

ejercicios de la guía. 

 

FORO:  Participar en el foro. 

El tema es “comment tu 

t’appelles”: nombre, dirección, 

profesión, nacionalidad, 

estado civil. 

Para ello deberá interactuar 

con cinco compañeros de su 

grupo 

 

EXAMEN:  Presentarse al 

examen de la unidad 2 

Enviar por la 

plataforma virtual: 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 2 

 

Participar en el 

foro dando la 

información que se 

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 2 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD 
ESTRATEGIAS 

METODOLÓGICAS 

PRODUCTO 

ACREDITABLE 

23 enero – 1 febrero  

2012 

 

 

 

 

UNITÉ 3 

 

“QU’EST-CE 

QU’ON FAIT?” 

 

 

Les saisons 

Les jours de la semaine 

L’heure 

La négation et la phrase 

négative 

Le pronom indéfini « on » 

Les verbes en « re » 

Les verbes en « ir », pluriel 

« iss » 

Les verbes en « ir », « oir” 

Le présent des verbes 

pronominaux 

Les adverbes de lieu 

NOTES CULTURELLES 

Les saisons, l’époque et le 

climat 

 

Estudio de los 

contenidos de la 

unidad 3, 

siguiendo las 

indicaciones de 

la guía de 

estudios para 

cada ítem. 

 

 

EJERCICIO:  Desarrollar el 

ejercicio de la plataforma. 

FORO:  Participar en el 

foro. El tema es  “qu’est-ce 

qu’on fait?”: hablar de 

gustos, entretenimientos, 

diversiones.  Expresar un 

deseo, una preferencia. 

Indicar una fecha. 

Para ello deberá interactuar 

con cinco compañeros de 

su grupo efectuando las 

preguntas de la plataforma 

para obtener la información 

EXAMEN:  Presentarse al 

examen de la unidad 3 

Enviar por la 

plataforma virtual: 

 

Ejercicio de 

aplicación de la 

unidad  3 

 

Participar en el foro 

dando la 

información que se 

solicita. 

 

Examen de la  

unidad 3 
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FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 
PRODUCTO 

ACREDITABLE 

 

7-17 febrero  
2012 

 

UNITÉ 4 

 

“QU’EST-CE 
QUE VOUS 

MANGEZ ? » 

Les vêtements 

Le verbe « porter » 

La description d’un 
objet 

Les articles partitifs 
et l’expression de la 
quantité 

Unités de 
quantification 

Les aliments 

Le passé composé 

Estudio de los 
contenidos de la 
unidad 4, 
siguiendo las 
indicaciones de 
la guía de 
estudios para 
cada ítem. 

EJERCICIO:  desarrollar el 
ejercicio de la plataforma. 

 

FORO:  participar en el foro. El 
tema es “qu’est-ce que vous 
mangez?: solicitar información 
sobre hábitos alimenticios, 
actividades diarias, dar consejos, 
hacer sugerencias y 
recomendaciones. 

 

Para ello deberá interactuar con 
cinco compañeros de su grupo 
efectuando las preguntas de la 
plataforma para obtener la 

Enviar por la 
plataforma virtual: 

 

Ejercicios de 
aplicación de la unidad 
4 

 

Participar en el foro 
dando la información 
que se solicita. 

Examen de la  unidad 
4. 

CURSO DE IDIOMA FRANCÉS, NIVEL 2 PARA LOS ESTUDIANTES DE PREGRADO DE LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
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Le participe passé 

NOTES 
CULTURELLES 

La mode en France 

 

 

 

 

 

 

información. 

 

EXAMEN:  presentarse al examen 
de la unidad 4. 

FECHA CONTENIDO ACTIVIDAD ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PRODUCTO 

ACREDITABLE 

17 – 26 febrero  Le passé composé Estudio de los EJERCICIO:  desarrollar el ejercicio de Enviar por la 
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2012 

 

 

 

UNITÉ 5 

 

“VOUS 

TRAVAILLEZ? » 

 

 

des verbes 

pronominaux 

L’Imparfait 

Le Passé Récent 

Le Futur Proche 

Le Futur 

L’Impératif 

 

NOTES 

CULTURELLES 

Les Fêtes en 

France 

 

contenidos de 

la unidad 5, 

siguiendo las 

indicaciones 

de la guía de 

estudios para 

cada ítem 

la plataforma. 

FORO:  participar en el foro. El tema es 

“qu’est-ce que vous faites?” entrevistar 

a sus compañeros sobre su profesión, 

estudios realizados, experiencia 

profesional, cualidades y    

competencias. 

Para ello deberá interactuar con cinco 

compañeros de su grupo efectuando las 

preguntas de la plataforma para obtener 

la información. 

EXAMEN:  presentarse al examen de la 

unidad 5 

plataforma virtual: 

 

Ejercicios de 

aplicación de la 

unidad 5 

 

Participar en el 

foro dando la 

información que 

se solicita. 

 

Examen de la  

unidad 5 



 
 

124 
 

4.7. Recursos 

  

 4.7.1.Humanos 

 

El aprendizaje de un idioma extranjero vía internet requiere de tantos 

profesores cuantos alumnos se inscriban en esta modalidad.  Lo 

ideal es que un docente-tutor trabaje con grupos de 20 alumnos 

como máximo, lo que permitirá mayor eficiencia para el docente  y  

mayor aprendizaje para el alumno Cada docente deberá disponer  

de dos horas diarias de conexión al sistema virtual para grupos de 

20 alumnos. 

 

Como se señala en la estructura organizativa, la modalidad de  

estudios  e- learning contará con los siguientes recursos humanos:  

 

 Director de la Modalidad de Estudios a Distancia de la 

Universidad Nacional de Loja 

 Coordinador del Instituto de Idiomas 

 Coordinador de la modalidad e-learning 

 Docente tutor 

 Alumnos  

Así mismo se requiere del asesoramiento del personal técnico de la 

modalidad de estudios a distancia de la UNL 
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4.7.2  Físicos 

 

 Sala de cómputo exclusiva para los docentes-tutores que 

trabajan en la modalidad e-learning, equipada con 

computadores de última generación,  con software servicio 

permanente de internet, banda ancha,   una cámara web , 

auriculares  y micrófono  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://shop.skype.com/webcams/?intcmp=CS-Upsell-FA597
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4.8. Evaluación y Acreditación 

 

Dadas las características de la modalidad de estudios e-learning, se 

considera importante realizar una evaluación permanente, de 

carácter formativo y orientador a fin de aclarar ideas, detectar las 

dificultades que se puedan presentar y hacer un seguimiento del 

programa  Esta modalidad permite que el estudiante y el docente se 

den respuestas inmediatas y por consiguiente, la retroalimentación 

se produce oportuna y pertinentemente. Además la interacción 

estudiante-estudiante y estudiante-docente beneficia al proceso de 

evaluación inherente a la enseñanza y al aprendizaje, al permitir la 

autoevaluación y la coevaluación en la distancia con la inmediatez 

que permite este medio tecnológico. 

 

Los estudiantes se presentarán a una evaluación oral por medio de 

una video conferencia a través del SKYPE, que permitirá establecer 

una intercomunicación visual y auditiva entre docente y estudiante.  

En la entrevista que será planificada al inicio del curso y comunicada 

con anterioridad  a través de la plataforma,  el docente-tutor podrá 

ver y escuchar al alumno y podrá  evaluar sus competencias 

comunicativas de comprensión auditiva y producción oral.  
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Además los estudiantes se presentarán a una prueba escrita a 

través de la plataforma en la cual se valorarán las competencias de 

lectura y escritura. 

  

Deberá además, haber cumplido con todas las tareas indicadas en la 

plataforma.  La nota máxima de aprobación del nivel será de DIEZ 

PUNTOS (10/10) y la nota mínima será de SIETE PUNTOS (7/10).  

Se utilizará los siguientes parámetros de evaluación. 

 

 

 

Por cada unidad 

PRODUCTOS 

ACREDITABLES 

 

PONDERACIÓN 

Ejercicios 2.5/ 10 

Foro 2.5 / 10 

Examen oral y escrito 5.0 / 10 

TOTAL 10/10 
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1. TEMA 

 

“Lineamientos de un Modelo de Enseñanza de Idiomas Extranjeros 

(Inglés y Francés)  en la modalidad e-learning para los estudiantes 

de pregrado (Niveles 1 y 2) de la Universidad Nacional de Loja” 

 

2. PROBLEMATIZACIÓN 

 

2.1 Contextualización 

 

El constante proceso de transformación de las sociedades actuales 

exige a las instituciones educativas dar respuestas adecuadas a los 

requerimientos de cada circunstancia y a los entornos en los que se 

desarrollan.  El sistema educativo en todos sus niveles debe estar 

acorde a las grandes transformaciones que se operan en el mundo 

contemporáneo. Una de las estrategias de formación que ha 

cobrado gran impulso en los actuales momentos es  la educación a 

distancia por la facilidad que  ofrece para simultanear el trabajo, el 

estudio y las obligaciones familiares, sin tener que concurrir a una 

sala de clase. 

 

De ahí, el gran interés que ha despertado esta modalidad de 

enseñanza aprendizaje en universidades y empresas, que han visto 
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en ella una herramienta valiosa para brindar capacitación, 

actualización y profesionalización a una población cada vez más 

numerosa, con demandas y necesidades de formación cada vez 

más diversificadas. 

 

En este contexto, la Universidad Nacional de Loja, acorde a los 

principios de la educación superior ecuatoriana  se orienta al 

desarrollo cultural y el dominio del conocimiento científico y 

tecnológico.  Su oferta educativa en la modalidad presencial y a 

distancia, se identifica con un modelo de desarrollo alternativo, cual 

es el Sistema Modular por Objetos de Transformación, que recoge el 

bagaje de la ciencia y tecnología desarrollada por la humanidad pero 

en función de los intereses y aspiraciones del hombre, de los 

individuos y de los grupos sociales; entonces la Universidad 

Nacional de Loja encamina su labor educativa hacia la docencia, 

investigación y vinculación con la colectividad.   

 

Está organizada en áreas: Área Jurídica Social y Administrativa,  

Área Agropecuaria y de Recursos Naturales Renovables, Área de la 

Educación, el Arte y la Comunicación, Área de la Salud Humana, 

Área de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No 

Renovables. Cada una de estas áreas cuenta con los niveles 
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técnico-artesanal, tecnológico, pregrado, postgrado,  diversidad de 

programas y carreras. 

 

Dentro de esta oferta educativa general de la Universidad Nacional 

de Loja, se inserta la enseñanza-aprendizaje de idiomas extranjeros 

como complemento a su formación profesional. De conformidad  a la 

Ley de Educación Superior y el Reglamento General de la 

Universidad, los estudiantes que están cursando el nivel de 

pregrado, tienen la obligatoriedad de aprobar dos niveles de idioma 

extranjero.   Para ello, se crea el  Instituto de Idiomas con el carácter 

de Unidad de Apoyo Académico en la enseñanza-aprendizaje de 

idiomas extranjeros a los estudiantes de todas las carreras que 

imparte la Universidad Nacional de Loja.  Actualmente, el Instituto de 

Idiomas ofrece la enseñanza de tres idiomas extranjeros: inglés, 

francés y ruso para los estudiantes de pre-grado y post-grado de las 

diferentes Áreas de la Universidad en las modalidades presencial y 

semipresencial.   Así mismo, ofrece cursos regulares del idioma 

inglés y servicio de traducciones en los diferentes idiomas para la 

ciudadanía en general, proporcionando esta prestación a la 

comunidad en el marco de la filosofía y principios de la Universidad 

Nacional de Loja y permitiendo a los beneficiarios el acceso a la 

información de los avances científicos, tecnológicos y culturales, en 

procura del desarrollo del área de influencia de la Universidad. 
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El Instituto de Idiomas se constituye en un centro de enseñanza de 

nivel superior de idiomas extranjeros de reconocido prestigio en la 

región sur del país, evaluado y acreditado, cultivador de valores 

éticos y  culturales; su accionar se orienta a brindar apoyo a los 

procesos de formación profesional y prestación de servicios a los 

miembros de la comunidad en general y universitaria en particular, 

para lo cual dispone de recursos humanos, físicos, tecnológicos y 

pedagógicos de calidad. 

 

El Instituto cuenta con 16 docentes con  nombramiento, 4 profesores 

contratados, 4 profesores de convenio, 4 empleados con 

nombramiento y alrededor de 3.000 alumnos en la modalidad 

presencial del nivel de pregrado. Cada profesor, con una carga 

horaria de 30 horas semanales,  tiene un promedio de 160 alumnos 

en la modalidad presencial y los grupos de estudiantes son en un 

número de 25 a 32 por aula, los mismos que asisten a recibir 5 horas 

semanales de clase en las jornadas de la mañana, tarde o noche; o  

también los días sábados en horario intensivo de 8h a 13 h.  Dispone 

de un edificio ubicado la Ciudadela Celi Román. 

 

El Instituto de Idiomas ha suscrito convenios con organismos 

internacionales como: Alianza Francesa, World-Teach (Enseñanza 

Mundial), y el Ministerio de Educación Ruso, para intercambio de 
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conocimientos y tecnología  con la participación de profesores 

nativos en la enseñanza de los idiomas francés, inglés y ruso. 

 

2.2 Situación Actual de la Problemática 

 

De un diagnóstico piloto llevado a cabo al interior del Instituto de 

Idiomas, 90 % de los docentes manifestó no estar de acuerdo con la 

modalidad de estudios del Instituto en lo que se refiere a horarios,  

número de estudiantes en las aulas, por  ser  excesivo,   falta de 

laboratorios,  falta  de una biblioteca bien implementada, etc.  La 

infraestructura física disponible no es adecuada ni suficiente para 

atender las necesidades de formación de los estudiantes de las 

diferentes áreas de la Universidad, a criterio de los docentes. 

 

Por otra parte, dijeron, el proceso de  enseñanza-aprendizaje de 

idiomas extranjeros en la modalidad presencial, se realiza en base a 

métodos extranjeros, No existe una modalidad de estudios vía 

internet que ofrezca educación con calidad y a menor costo, ni 

tampoco el interés por crear un texto propio del Instituto, acorde a 

los avances tecnológicos. 

 

Otro problema que afecta el normal desarrollo de las labores en el 

Instituto de Idiomas es el horario rígido de los docentes, el caso de 
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docentes con dos trabajos, y la falta de preparación en medios 

tecnológicos, lo cual revierte en la poca calidad de enseñanza.   

 

Los estudiantes, por su parte, en un 95% manifestaron que la 

organización curricular dentro de las carreras, en determinadas 

etapas de la formación, no les permite  asistir regularmente al 

Instituto de Idiomas, como es el caso de las pasantías, prácticas, 

giras de observación, rotaciones, etc. 

 

Asimismo, dijeron, que la coordinación con las unidades académicas 

para impartir los programas de idiomas extranjeros es limitada, 

ocasionándose saturación de alumnos en determinados horarios, y 

por lo tanto, los aprendizajes obtenidos, son poco significativos. 

 

De igual manera, los estudiantes de las  diferentes carreras opinaron 

que no hay una verdadera concienciación entre los docentes sobre 

la importancia de los idiomas extranjeros y su utilidad en las 

diferentes profesiones, lo que produce que éstos no envíen 

consultas a los alumnos en otros idiomas. 

 

 

 

 



 
 

141 
 

2.3 Delimitación 

 

2.3.1 Temporal 

 

La investigación se llevará a cabo en el período comprendido de 

Abril a Septiembre  del 2009. 

 

   2.3.2.  Espacial 

 

La investigación se llevará a cabo en el Instituto de idiomas del Área 

de la Comunicación  el Arte y la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

 2.3.3. Unidades de estudio 

 

En la presente investigación participarán los docentes y los 

estudiantes de pregrado del Instituto de Idiomas de la Universidad 

Nacional de Loja. 

 

2.4  Problema Principal 

 

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

actuales modalidades y métodos de  enseñanza-aprendizaje no 

logra cubrir la demanda estudiantil por lo que se han generado 
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problemas académicos en la formación de los estudiantes 

universitarios. 

 

2.5  Problemas Derivados 

 

 ¿Hasta qué punto la actual infraestructura física con que 

cuenta el Instituto de Idiomas es adecuada  para impulsar 

procesos de aprendizajes alternativos e innovadores en 

los idiomas extranjeros? 

 

 Los actuales métodos y modalidades que  se utilizan en el 

Programa de Enseñanza – Aprendizaje de idiomas 

extranjeros están o no en correspondencia con los 

avances tecnológicos modernos que requiere la 

enseñanza de los idiomas extranjeros. 

 

 

3. JUSTIFICACIÓN  

 

El tema de nuestro proyecto de tesis es de palpitante actualidad, 

toda vez que “los grandes retos de la Universidad Nacional de Loja 

han girado en torno a los grandes cambios que a nivel mundial se 
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vienen desarrollando”6.  Dentro de su Plan Quinquenal de Desarrollo 

Institucional se contempla la diversificación de la oferta académica 

en el Instituto de Idiomas, tanto en los niveles de idioma requeridos, 

cuanto en la modalidad de estudios.    

 

Es pertinente, pues se hace necesario un modelo de enseñanza de 

idiomas extranjeros mediante la modalidad e-learning para los 

estudiantes de pregrado con programas específicos de acuerdo a la 

especialidad, aprovechando para ello los medios tecnológicos 

actuales y con la finalidad de competir con otras universidades del 

país que ya se encuentran brindando este servicio. 

 

Por otra parte, se necesita que los nuevos currículos respondan a la 

necesidad de calidad y actualización. La excelencia académica es la 

que existe en una institución educativa “que facilita los procesos de 

crecimiento personal y académico de maestros y estudiantes”.7 

 

 La oferta y demanda de la educación en línea ha crecido a un ritmo 

vertiginoso durante los últimos años. La educación a distancia 

introduce condiciones y estructuras nuevas a la educación superior, 

el papel del docente es diferente, puede accederse a la biblioteca y a 

                                                           
6
 Informe de Rendición de Cuentas del Rector de la Universidad Nacional de Loja en el 

Área de la Educación, el Arte y la Comunicación.  Abril 20 de 2009. 
7
 Astin, Alexander. Achieving educational excellence,  Jossey Bass Publishers, San 

Francisco, 1987 
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otros recursos sólo electrónicamente.  La incorporación de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación (NTICs), ha 

enriquecido enormemente a la educación a distancia, abriendo 

espacios para la interacción, flexibilidad y  asesoría a los alumnos, 

permitiendo acortar distancias. 

 

Es factible, por cuanto el Instituto de Idiomas cuenta con el 99.9 % 

de docentes especializados en el idioma que imparten. Tienen 

dominio de la asignatura: tanto de su contenido, estructura y 

características generales  como de los materiales didácticos. Más 

del 50 % tienen título de cuarto nivel y superan los 20 años de 

experiencia docente. Por otra parte, se cuenta con la participación 

de 4 profesores del Programa World Teach para la enseñanza del 

idioma inglés.  Por lo tanto, todos son profesionales 

académicamente calificados, con capacidad para adaptarse a los 

cambios en el entorno de trabajo, con facilidad para sugerir e 

incorporar todas las innovaciones didácticas que sean de interés, 

con capacidad de actualización permanente, de poder adecuar los 

conocimientos a la práctica profesional y cuyas funciones 

tradicionales pueden expandirse y/o suplementarse en la medida en 

que se desarrollen y presenten los programas ofrecidos 

electrónicamente. 
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Estas características van a posibilitar que una nueva modalidad de 

estudios pueda ser aplicada en el Instituto de Idiomas, que en los 

actuales momentos enfoca su accionar hacia la implementación de 

un nuevo sistema de enseñanza vía internet.  

 

La presente investigación nos permitirá poner en práctica la 

formación recibida en la Maestría en Educación a Distancia y, por 

otra parte, nos permitirá proponer alternativas para mejorar la 

calidad de la enseñanza de los idiomas extranjeros. 

 

La modalidad e-learning que nos proponemos implementar tiene 

varias ventajas, entre las que podemos citar: 

 

 Reduce los costos  académicos, transporte, tiempo. 

 Las personas pueden capacitarse en su lugar y en su 

tiempo.   

 La capacitación vía internet permite llegar a un número 

ilimitado de personas. 

 Se puede tener  acceso desde cualquier  parte  del mundo 

 Casi no hay ausentismos 

 Es de alta productividad, eficiencia y calidad 

 Es colaborativa, no sólo establece una relación  con su 

profesor, sino con otros alumnos en línea. 
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4. OBJETIVOS 

 

 4.1  Objetivo General 

 

Conocer las características de la actual infraestructura física en la 

que funciona el Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Loja para determinar su pertinencia y factibilidad en el Proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje y de esta manera determinar si las 

actuales modalidades son adecuadas y están en correspondencia 

con las necesidades, requerimientos y demandas de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Loja. 

 

4.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar las características físicas en la que funciona el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, a 

efectos de determinar su factibilidad para el desarrollo del 

proceso de Enseñanza – Aprendizaje de los idiomas 

extranjeros. 
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 Identificar los actuales métodos, formas, estrategias 

didácticas y modalidades que se utilizan para la enseñanza 

de idiomas extranjeros en la Universidad Nacional de Loja. 

 

 Plantear lineamientos alternativos, orientados a la 

construcción de un modelo de enseñanza de idiomas 

extranjeros en la modalidad e-learning para los estudiantes de 

pregrado, niveles 1 y 2 de la Universidad Nacional de Loja. 

 

5.    HIPÓTESIS 

 

5.1 Hipótesis General  

 

La actual infraestructura física con que cuenta el Instituto de Idiomas 

de la Universidad Nacional de Loja, es inadecuada e insuficiente, 

para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje  de los 

idiomas extranjeros con los estudiantes de pregrado, niveles 1 y 2. 

 

5.2 Hipótesis Específicas 

 

1.  La falta de espacio físico y mobiliario adecuado y 

herramientas tecnológicas-informáticas que existen en el 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, 

no facilitan las condiciones para el aprendizaje efectivo de 

los estudiantes. 
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2. Los actuales métodos, formas, estrategias didácticas y 

modalidades que  se utilizan en la enseñanza de idiomas 

extranjeros, no están en correspondencia con las actuales 

exigencias,  demandas y necesidades de los estudiantes 

de la Universidad Nacional de Loja, porque no logra cubrir  

las expectativas de formación.  

 

6. MARCO TEÓRICO    

 

6.1 Educación a Distancia 

 

La educación a distancia  es una modalidad  de  enseñanza que 

surgió especialmente para  aquellas personas que por distintos 

motivos no podían acceder a centros tradicionales de enseñanza.  

Además de producirse en un espacio y en un tiempo distinto, esta 

educación debe reunir otras condiciones  que consideren tanto la 

distancia física como los aspectos relacionados con el tipo de 

estudiante al que se dirige.  En esta modalidad los sistemas de 

enseñanza deben adaptarse  a las necesidades de los alumnos  a 

los que van dirigidos, la mayoría de los cuales son personas  

adultas.  Los  adultos eligen este tipo de educación generalmente 

por la flexibilidad en los  horarios y porque es posible continuar con 
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sus actividades cotidianas al mismo tiempo que se realiza  el 

proceso de formación.   

 

Aprender a distancia es parecido a aprender en un aula, pero existen 

algunas diferencias importantes. Los maestros de los alumnos a 

distancia deben cumplir las mismas metas generales de aquellos 

que trabajan en un  aula, pero la separación de los alumnos significa 

que algunos de los retos del maestro se presentan de manera 

especial.  

 

El estudiante adulto en educación a distancia es esencialmente 

autónomo debido a sus experiencias, intereses y situación específica 

actual. Es capaz de hacer elecciones personales y significativas 

considerando la experiencia y el medio en el que se desenvuelve.  

La educación a distancia es una modalidad educativa en la que los 

estudiantes no necesitan asistir físicamente a ningún aula. 

Normalmente, se envía al estudiante por correo el material de 

estudio (textos escritos, vídeos, cintas de audio, CD-Roms y él 

devuelve los ejercicios resueltos. Hoy en día, se utiliza también el 

correo electrónico y otras posibilidades que ofrece Internet, 

fundamentalmente las aulas virtuales. Al aprendizaje desarrollado 

con las nuevas tecnologías de la comunicación se le llama e-

learning. En algunos casos, los estudiantes deben acudir para 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
http://es.wikipedia.org/wiki/E-learning
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recibir tutorías, o bien para realizar exámenes. Existe educación a 

distancia para cualquier nivel de estudios, pero lo más usual es que 

se imparta para estudios universitarios. 

6.1.1  Características de la Educación a Distancia 

 

El sistema de estudios universitarios a distancia pretende llegar a 

todos los rincones para hacer asequible la educación superior a 

todas aquellas personas que por diversas razones, no pueden 

acceder, o no pudieron hacerlo en su momento, a las universidades 

clásicas o presenciales. 

 

Una de las características más generales de la educación a distancia 

es la de estar basada en una comunicación no directa, es decir el 

alumno  se encuentra durante el proceso de enseñanza-aprendizaje 

a cierta distancia del profesor. 

 

Como idea general, la educación a distancia es aquella que: 

 

 Se centra  en ampliar el acceso a la educación, liberando a 

los alumnos de las limitaciones de tiempo y espacio, y ofrece 

oportunidades flexibles de aprendizaje.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Examen
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 Tiene la posibilidad de personalizar los procesos de 

enseñanza-aprendizaje y responder al ritmo del rendimiento 

del estudiante. 

 

 Promueve la formación de habilidades para el trabajo 

independiente y auto responsable. 

 

 Utiliza múltiples mecanismos de comunicación que 

enriquecen los procesos y permiten soslayar la dependencia 

de la enseñanza cara a cara. 

 

 Puede contar con los mejores expertos en la elaboración de 

los materiales instructivos en las diferentes áreas del 

conocimiento, lo que repercute en su calidad 

 

También  es la combinación de educación y tecnología para llegar a 

su audiencia a través de grandes distancias. Esto viene a ser un 

medio estratégico para proporcionar entrenamiento, educación y 

nuevos canales de comunicación para negocios, instituciones 

educativas, gobierno, y otros públicos y agencias privadas.  

 

Históricamente Educación a Distancia significaba estudiar por 

correspondencia, hoy el audio, el video y la tecnología en 

computación han cambiado su concepción. 
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El término Educación a Distancia representa una variedad de 

modelos de educación que tienen en común la separación física de 

los maestros  y algunos o todos los estudiantes.  Podemos  citar: 

6.1.2 Aprendizaje a Distancia (Distance Learning) 

 

La escuela y el instructor controlan la educación a distancia pero el 

aprendizaje es responsabilidad del estudiante. El estudiante es 

responsable de obtener el conocimiento, comprensión o aplicación a 

través del proceso educativo.    El aprendizaje es el resultado de la 

educación. El maestro proporciona el ambiente que hace posible el 

aprendizaje, pero el alumno es el que lo realiza.   El aprendizaje a 

distancia puede ser considerado un  producto de la Educación a 

Distancia.   

 

6.1.3 Aprendizaje abierto (Open Learning) 

 

Aprendizaje abierto es una posibilidad de acceso a las 

oportunidades educacionales. Busca abrir las oportunidades a 

grupos de la población que tradicionalmente carecían de los 

prerrequisitos de la  educación superior. El aprendizaje abierto 

cambió la concepción de que la educación debe ser conducida 

dentro de un calendario prescrito y en un medio formal escolar.  

 

6.1.4   Aprendizaje distribuido (Distributed Learning)   



 
 

153 
 

 

El aprendizaje distribuido, también conocido como redes de 

aprendizaje,  combina diferentes modos de envío electrónico. Está 

caracterizado por grupos de usuarios y modos de comunicación, 

todos mediante computadoras.  El aprendizaje distribuido está 

combinando  cada vez más redes internas de computadoras 

(Intranets) corriendo en  LANs  (Redes locales) e Internet.   

 

6.1.5   Aprendizaje flexible (Flexible Learning) 

 

 El Aprendizaje Flexible busca optimizar cada oportunidad de 

educación. Reconoce que no todos los estudiantes aprenden de la 

misma manera. El aprendizaje flexible se enfoca a las estrategias de 

aprendizaje de los estudiantes individualmente. Usando todas las  

estrategias y técnicas disponibles para maximizar el proceso de 

educación.  El aprendizaje flexible procura ser centrado en el 

estudiante, dando  énfasis en la responsabilidad de los estudiantes, 

en el aprendizaje para capacitarse y en el ritmo de avance 

individual.   

 

 6.2   El e-learning 
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El e-learning consiste en la educación y capacitación a través de 

Internet. Este tipo de enseñanza online permite la interacción del 

usuario con el material mediante la utilización de diversas 

herramientas informáticas. 

 

Este nuevo concepto educativo es una revolucionaria modalidad de 

capacitación que posibilitó  la  Internet y que hoy se posiciona como 

la forma de capacitación predominante en el futuro. Este sistema ha 

transformado la educación, abriendo puertas al aprendizaje 

individual y organizacional. Es por ello que hoy en día está ocupando 

un lugar cada vez más destacado y reconocido dentro de las 

organizaciones empresariales y educativas.  

 

El término "e-learning" es la simplificación de Electronic Learning y  

reúne a las diferentes tecnologías y a los aspectos pedagógicos de 

la enseñanza y el aprendizaje. 

 

El e-learning comprende fundamentalmente  los siguientes aspectos: 

 

o El pedagógico, referido a la Tecnología Educativa como 

disciplina de las ciencias de la educación, vinculada a los 

medios tecnológicos, la psicología educativa y la didáctica.  
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o El tecnológico, referido a la Tecnología de la Información y la 

Comunicación, mediante la selección, diseño, 

personalización, implementación, alojamiento y 

mantenimiento de soluciones en dónde se integran 

tecnologías propietarias y de código abierto (Open Source). 

 

A primera vista, los componentes tecnológicos son los más tangibles 

y el ejemplo más significativo son las plataformas de e-learning o 

LMS (Learning Management Systems); sistemas que permiten la 

administración y control de los aspectos administrativos de la 

capacitación entre otras funciones.  

 

Los aspectos pedagógicos son como el alma del e-learning y van a 

trabajar sobre los contenidos. Puede que al principio sean los menos 

tangibles, pero serán al final los componentes más relevantes en 

términos de eficacia de los objetivos de enseñanza y aprendizaje 

fijados. 

 

Los beneficios del e-learning son: 

 

o Reducción de costos: permite reducir y hasta eliminar gastos 

de traslado, alojamiento, material didáctico, etc.  
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o Rapidez y agilidad: Las comunicaciones a través de sistemas 

en la red confiere rapidez y agilidad a las comunicaciones.  

 

o Acceso just-in-time: los usuarios pueden acceder al contenido 

desde cualquier conexión a Internet, cuando les surge la 

necesidad.  

 

o Flexibilidad de la agenda: no se requiere que un grupo de 

personas coincidan en tiempo y espacio. 

o Permite llegar a un número ilimitado de personas. 

 

o Es de alta productividad, eficiencia y calidad, puesto que la 

inversión en los recursos humanos, capacitándolos y 

ofreciéndoles el conocimiento y las habilidades que necesita 

la Universidad , se traduce en una valiosa ventaja competitiva 

 

 E-learning significa literalmente aprendizaje electrónico. Constituye 

una propuesta de formación que contempla su implementación 

predominantemente mediante internet, haciendo uso de los servicios 

y herramientas que esta tecnología provee. 

 

Dentro de la modalidad a distancia, el e-learning es una de las 

opciones que actualmente se utiliza con mayor frecuencia para 
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atender la necesidad de educación continua o permanente. La 

generación de programas de perfeccionamiento profesional no 

reglados está en crecimiento debido a que existe un reconocimiento 

de que los trabajadores se capaciten y se adapten a los nuevos 

requerimientos productivos. El e-learning, dadas sus características 

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

alternativa para aquellos que combinan trabajo y actualización, ya 

que no es necesario acudir a una aula permanente. 

 

Si la educación a distancia es, desde sus orígenes, una opción para 

atender la formación de personas adultas, el e-learning tiene la 

ventaja de que los usuarios eligen sus propios horarios y pueden  

entrar a la plataforma desde cualquier lugar donde puedan acceder a 

una computadora y tengan conexión a internet. 

 

El  e-learning es un concepto muy complejo. Por un lado habla de él 

como una herramienta formativa desde un punto de vista 

pedagógico y tecnológico. Esto es, pedagógicamente se trata de 

hacer una pedagogía de transmisión del saber más allá de la propia 

inserción de contenidos en la red (actual sociedad de la información 

que creo debe convertirse en sociedad del conocimiento).  
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Otros autores lo definen como el uso de software y hardware en el 

entorno de Internet, como Rosenberg (2001): “el uso de tecnologías 

Internet para la entrega de un amplio rango de soluciones que 

mejoran el conocimiento y el rendimiento. Está basado en tres 

criterios fundamentales: 

 

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

instantáneamente actualizado, almacenado, recuperado, 

distribuido y permite compartir instrucción o información.  

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

utilizando tecnología estándar de Internet.  

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

más allá de los paradigmas tradicionales de capacitación”. 

 

Desde la perspectiva que ofrece la experiencia en el desarrollo y 

explotación de plataformas e-learning, García Peñalvo ofrece su 

propia definición de e-learning como la “capacitación no presencial 

que, a través de plataformas tecnológicas, posibilita y flexibiliza el 

acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades de 

cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 

colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación 
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síncrona y asíncrona, potenciando en suma el proceso de gestión 

basado en competencias”. 

 

Por tanto a la vista de lo expuesto, podemos definir el e-learning de 

la siguiente manera: 

 

Enseñanza a distancia caracterizada por una separación física entre 

profesorado y alumnado (sin excluir encuentros físicos puntuales), 

entre los que predomina una comunicación de doble vía asíncrona 

donde se usa preferentemente Internet como medio de 

comunicación y de distribución del conocimiento, de tal manera que 

el alumno es el centro de una formación independiente y flexible, al 

tener que gestionar su propio aprendizaje, generalmente con ayuda 

de tutores externos. 

 

El e-learning se ha extendido en los últimos años como uno de los 

métodos más usados para estudiar idiomas.  A la hora de aprender 

idiomas, esta técnica ha alcanzado los mismos niveles que la 

enseñanza impartida por las Instituciones de forma presencial.  Este 

sistema de formación permite que el alumno pueda detenerse en 

aquellos conceptos que le resulten más complicados sin perjudicar a 

sus compañeros. El alumno inicia su aprendizaje desde su propio 

nivel, no se tiene que adaptar a los niveles predeterminados de las 
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clases presenciales y además no se ve obligado a avanzar a un 

ritmo que le resulte excesivamente rápido. 

 

La tecnología permite acceder a materiales más atractivos y 

novedosos, en formatos multimedia (CDs, vídeo), el  Internet nos 

ofrece un sinnúmero de posibilidades que facilitan no solamente el 

acceso a materiales dinámicos e interactivos, sino a la comunicación 

sincrónica y asincrónica con el docente y tutor.   

 

El profesor online tiene que conocer muy bien el mundo informático, 

ya que tiene  que trabajar con programas relativamente complicados 

de mensajes instantáneos (MSN, Skype, etc.) y también con técnica 

complicada (micrófono, auriculares, cámara web). Además tiene que 

tener vastos conocimientos de  informática,  Las  técnicas consisten 

básicamente en  micrófono, auriculares y cámara web, aunque 

también el escáner o una cámara digital.   

 

A través de los programas de mensajes instantáneos y chat, las 

clases se aproximarían mucho a las clases reales, aunque no fuera 

exactamente lo mismo. El contacto “físico” es una de las cosas 

claves en las clases “reales”, y en este aspecto las clases virtuales 

no serán nunca iguales a las reales.  La enseñanza por destrezas 

(lectura, escritura, audición, comunicación oral) también es posible 
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en Internet si el profesor sabe usar bien los recursos de Internet y 

buscar información en Internet. El sistema del correo electrónico 

facilita la comunicación entre el alumno y el profesor, ayudando al 

primero en la preparación de sus deberes online: en cualquier 

momento, si tiene alguna duda o pregunta, puede consultar al 

profesor y recibir una respuesta instantánea o muy rápida. 

 

 6.3   El Proceso de Enseñanza-Aprendizaje en la   

  Educación a Distancia 

 

 6.3.1  El Aprendizaje de Idiomas Extranjeros. 

 

El conocimiento y dominio de las diversas lenguas es un aspecto 

medular en la consecución de una sociedad lograda y plena. El 

multilingüismo facilita la comunicación y la comprensión entre los 

ciudadanos; una y otra constituyen piedras de toque para forjar una 

sociedad capaz de movilizar su diversidad cultural y de articularla 

para alcanzar metas comunes. 

 

La enseñanza de lenguas tiene por ello una capital importancia. Al 

animar a los estudiantes a aprender otras lenguas desde una edad 

temprana, los profesores de idiomas contribuyen a que la juventud  

sea más abierta a otras culturas, más capaz de moverse libremente, 
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de trabajar más allá de las fronteras y estar mejor preparados para 

competir en una economía global. 

 

La enseñanza de un idioma extranjero presenta diferentes 

características que dependen entre otros factores, del método que 

se utilice, del propósito por el cual se está enseñando, del escenario 

o contexto social donde se realiza, de los medios y recursos con que 

se cuenta, los intereses de los estudiantes y profesores o la 

institución donde se enseña, del nivel de idioma que se requiera, de 

los objetivos de un plan de estudio específico y del nivel de 

preparación del profesor.  

 

El aprendizaje de una lengua implica los métodos y las técnicas que 

se constituyen en recursos necesarios de la enseñanza, son los 

instrumentos de realización ordenada, metódica y adecuada de la 

misma; los métodos y técnicas tienen por objeto hacer más eficiente 

la conducción del aprendizaje. 

 

El aprendizaje de idiomas extranjeros se desarrolla en un modelo 

curricular basado en competencias para adquirir los saber hacer y 

los saber ser, a fin de permitir al estudiante comunicarse 

rápidamente en un medio y en situaciones corrientes del mundo del 

trabajo y de la vida social.  Los sujetos que aprenden una lengua 
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extranjera son considerados como actores sociales que deben 

cumplir tareas en circunstancias y  en un medio dados.    

Por otra parte, desde el punto de vista pedagógico se enmarca en un 

modelo educativo conductista-cognoscitivista-constructivista-socio-

cultural-afectivo pues el estudiante adquiere aprendizajes 

significativos de conocimientos, actitudes y técnicas los cuales se 

convierten en una actividad de construcción de conocimientos que 

requieren gran actividad mental.  El proceso de aprendizaje de una 

lengua extranjera no es individual sino también grupal y social.  Es 

construido y reconstruido por parte del alumno, que se apropia de 

conocimientos, habilidades, actitudes, afectos y valores.  El 

estudiante es objeto y sujeto de su aprendizaje, asume una 

participación activa y responsable de su propio proceso de 

formación. 

 

Tiene como propósito desarrollar en los estudiantes las habilidades y 

destrezas esenciales para el uso y manejo del idioma  como medio 

de comunicación en el nivel básico. Esta orientado a la formación y 

desarrollo de las cuatro destrezas lingüísticas como: hablar, 

escuchar, leer y escribir. 

7. METODOLOGÍA  

 7.1  Tipo de Estudio 
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El estudio que nos proponemos realizar, relacionado con la 

implementación de un programa de enseñanza de idiomas 

extranjeros por la modalidad e-learning, lo podemos ubicar dentro de 

la categoría descriptiva y propositiva. 

 

Descriptivo puesto que la investigación pretende describir las 

características del proceso enseñanza-aprendizaje de idiomas 

extranjeros en el Instituto de Idiomas, auscultando  la percepción de 

los docentes y  estudiantes en lo que se refiere a la enseñanza-

aprendizaje de los idiomas extranjeros, su experiencia en el 

aprendizaje mediante la modalidad presencial,  los roles, funciones y 

competencias que deben poseer los docentes, modalidades de 

estudio, requerimientos de las carreras, uso de material didáctico, 

uso de las NTICs, etc. 

 

Por otra parte, se describirá las características físicas del Instituto de 

Idiomas para determinar su pertinencia y factibilidad para desarrollar 

el proceso de enseñanza- aprendizaje de los idiomas y el uso de las 

nuevas tecnologías. 

 

El estudio es de tipo propositivo en cuanto pretende construir una 

propuesta alternativa para la enseñanza de idiomas extranjeros a los 
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estudiantes del Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de 

Loja, mediante la modalidad e-learning. 

 

 

 7.2   Métodos Utilizados para la Investigación. 

 

Nuestra investigación se orientará a establecer los métodos actuales 

de enseñanza de idiomas extranjeros en el Instituto de Idiomas de la 

Universidad Nacional de Loja, el nivel de satisfacción de los 

estudiantes y docentes, la población que se atiende, la formación 

docente, los requerimientos de las carreras, etc., elementos que nos 

facilitarán el proceso de implementar un modelo  de enseñanza de 

idiomas extranjeros, mediante la modalidad e-learning. 

 

Los tipos de método que utilizaremos en la investigación serán el 

inductivo-deductivo, por el cual podremos ir de los casos 

particulares, es decir de la muestra seleccionada, a la 

generalización; el método analítico-sintético que nos permitirá, a 

través de la Investigación documental,  revisar diversos documentos 

o libros que nos proporcionarán los datos buscados y reunir los 

diversos elementos que se habían analizado anteriormente; el 

método estadístico, mediante el cual se presentarán los resultados 

de la investigación. La combinación de estos métodos nos permitirá 

la comprobación de la hipótesis y a partir de ello establecer un 
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currículo para la enseñanza de idiomas extranjeros a los estudiantes 

de pregrado del Instituto de Idiomas. 

 

 7.3  Técnicas y procedimientos para la recolección de la 

   información 

En lo que se refiere a las técnicas e instrumentos para la recolección 

de información,  éstas serán las siguientes:  

 Entrevista a la Coordinadora del Instituto de Idiomas para 

recabar información acerca del proceso de enseñanza-

aprendizaje de los idiomas extranjeros, así como de la 

infraestructura existente. 

 

 Encuestas a los Docentes del Instituto de Idiomas con el 

fin de obtener información acerca de las características, 

problemas, necesidades y fortalezas de la enseñanza de 

los idiomas extranjeros en la modalidad presencial. 

 

 Encuestas a una muestra poblacional de estudiantes de 

pregrado del Instituto de Idiomas, tanto de los horarios de 

la mañana, tarde y noche, cuanto de los idiomas inglés y 

francés con el fin de estar al tanto de su conocimientos del 

idioma extranjero, la metodología del docente, los 

materiales, la infraestructura física, así como de su acceso 
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a recursos informáticos y su disponibilidad para aprender 

el idioma por el sistema e-learning. 

 

 7.4  Población: 

 

 Coordinadora del Instituto de Idiomas 

 24 profesores 

 630 estudiantes 

Muestra 

 

  N 
n =    
      1 + e²  N 
 

N = Población Estudiantil 

e = margen de error 

 n = tamaño de la muestra 

 

                 3000 
n =    
      1 + (0,05)² *3000 

 
  

 7.5  Instrumento de investigación 
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Para poder aplicar la entrevista y la encuesta se utilizará el 

cuestionario, por cuanto, es el instrumento que mejor se adecua a 

las técnicas seleccionadas. 

 

 7.6   Proceso utilizado en la aplicación de los instrumentos 

  y recolección de la información 

 

El proceso que se seguirá, estará encaminado a lo siguiente: 

 

 Hacer un primer acercamiento con la Dra. Jenny Toscano, 

Coordinadora del Instituto de Idiomas, para solicitarle nos 

conceda una entrevista, le explicaremos el motivo y que se 

nos fije una fecha para poder trabajar. 

  

 De igual manera se conversará con las señoras y señores 

docentes; se les brindará una explicación de los propósitos 

que tenemos, a fin de que accedan a participar en calidad 

de informantes. 

 

 Con los señores estudiantes; se pedirá autorización a los 

docentes, a fin de explicarles a los jóvenes el motivo de 

nuestra visita; una vez que se logre aquello, se aplicarán 
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los instrumentos a los estudiantes de los paralelos de la 

mañana, tarde y noche. 

 

 

 

 7.7  Procesamiento, análisis e interpretación de la  

      información. 

 

Una vez que se cuente con toda la información de estos tres 

sectores,  se hará una selección de la información de cada uno de 

ellos, para luego, proceder al análisis e interpretación de los criterios 

de los informantes. Se organizarán en cuadros estadísticos y luego 

los gráficos correspondientes, para luego, con los resultados y 

criterios, proceder a realizar la interpretación respectiva.  

 

 7.8  Comprobación de hipótesis 

 

Con toda la información a nuestro alcance, se revisará el marco 

teórico, los objetivos y las hipótesis de investigación, para llegar a 

comprobar las hipótesis planteadas. En este apartado, se 

determinará si éstas son aceptadas o rechazadas.   

 

7.9   Elaboración de lineamientos alternativos 
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Los lineamientos alternativos se construirán como resultado del 

trabajo emprendido, los mismos que resultarán como producto de 

todo un proceso responsable de investigación que se realice. 
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8. CRONOGRAMA 

ACTIVIDADES 

Año 2009.  Meses y Semanas 
 

Junio Julio Agosto Sept. Oct. Nov. 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del  Proyecto de Tesis x x x x                     

Presentación del Proyecto de Tesis     x x                   

Búsqueda y selección de bibliografía pertinente y actualizada       x x x x               

Aplicación de los instrumentos de recolección de la 
información 

        x x               

Análisis e interpretación de los resultados           x x             

Redacción del borrador de tesis             x x x          

Diseño del Plan de Capacitación para docentes del Instituto de 
Idiomas 

               x x        

Presentación del primer borrador de Tesis                  x x      

Corrección y enmiendas                    x     

Presentación de la tesis corregida                     x x   

Sustentación de la Tesis                       x  
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9. PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

9.1 Egresos 

 

CANTIDAD DETALLE 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

 

RECURSOS HUMANOS 

12 Encuestadores:    20,00 240,00 

4 Tabuladores-digitadores   20,00   80,00 

 

MATERIALES 

3600 Fotocopias     0,02    72,00 

1 caja Esferográficas     8,00      8,00 

1 caja Lápices     5,00      5,00 

1 caja Borradores     5,00      5,00 

5 Reproducción de la tesis 450,00   900,00 

2 hora Alquiler de datashow     8,00   16,00 

 

TRAMITES 

2 Derechos de grado 120,00    240,00 

SUBTOTAL 
1.566,00 

IMPREVISTOS 156,60  

TOTAL 1.722,60 
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9.2   Financiamiento 

 

Por tratarse de un proyecto enmarcado dentro del Plan Quinquenal 

de Desarrollo de la Universidad Nacional de Loja, aplicable al 

Instituto de Idiomas y acorde a las políticas institucionales de ofrecer 

una educación de calidad y a menor costo, consideramos que el 

mismo debe ser auspiciado y financiado por la Institución. 
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ANEXO 1 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DEL 

INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Señor Docente: 

Dadas las actuales condiciones de infraestructura física y población del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, y, en vista de 

encontrarnos cursando la Maestría en Educación a Distancia que ha 

implementado el PROMADIS, nos hemos propuesto realizar un estudio de 

la situación actual del Instituto en vías de  implementar un sistema de 

enseñanza de idiomas extranjeros mediante la modalidad E-learning.  En 

tal virtud, mucho le agradeceremos responder al siguiente cuestionario, 

cuya información nos será muy importante para la presente investigación. 

 

1. ¿En calidad de docente del Instituto de Idiomas, acredita Usted 

título de pregrado  en  su especialidad? 

(    ) Si   (    ) No 
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2. ¿En calidad de docente del Instituto de Idiomas, acredita usted 

título de postgrado en su especialidad? 

(    )  Si  (    )  No  (    )  En proceso 

3. ¿Cuántos años de docencia universitaria en su especialidad 

acredita usted? 

(     )  años 

4. ¿Labora usted en el Instituto de Idiomas con dedicación semanal 

de: 

(    ) 10 horas (    )  15 horas (    ) 20 horas  

(    ) 25  horas (    )  30 horas (    )  40 horas 

5. ¿Cree usted que se cumplieron los objetivos planteados en el 

desarrollo de los niveles que se ofertaron en el presente año 

académico? 

(    )  Si   (    )  No  (    )  En parte 

6. ¿Considera suficiente dos niveles de idioma extranjero de 100 

horas cada uno a los alumnos de la UNL para alcanzar los objetivos 

de suficiencia en idioma extranjero? 

 (    )  Si   (    )  No 

7. ¿Si su respuesta es negativa, ¿cuántos niveles de 100 horas cree 

usted que serán necesarios para alcanzar estos objetivos? 

(    )  3       (    )  4  (    ) 5  (    )  6         (    ) 7        (    ) 8 

8. Dispone el Instituto de Idiomas de aulas y salas especiales 

totalmente equipadas de acuerdo a los requerimientos del PEA en 

idiomas? 

(    )  Si   (    )  No  (    )  En parte 
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9. Cuántos estudiantes atiende por aula?    

(    ) alumnos 

10. De acuerdo a los objetivos de la enseñanza de idiomas, ¿cuál cree 

que es el número ideal de estudiantes por aula? 

 (    ) 15 (    ) 20  (    ) 25  (    ) 30 

11. En el Instituto de Idiomas se dispone de apoyos didácticos 

modernos? 

(    )  Si  (     )  No  (    )  En parte 

12. ¿Conoce si el Instituto de Idiomas  mantiene un plan de 

capacitación docente permanente para sus profesores? 

 (    )  Si  (    )  No  (    )  No conozco 

13. ¿En calidad de docente del Instituto de Idiomas ha recibido cursos 

o seminarios relacionados a la enseñanza aprendizaje con nuevas 

tecnologías? 

  (    )  Si  (    )  No  

14. ¿El aula en la que usted labora es apropiada para el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a: 

 espacio físico?   (    )  Si  (    )  No 

 iluminación?  (    )  Si  (    )  No 

 equipamiento? (    )  Si  (    )  No 

 mantenimiento? (    )  Si  (    )  No 

15. Cree usted que sería importante implementar un sistema e-learning 

para la enseñanza aprendizaje de idiomas extranjeros para los 

estudiantes de maestrías? 

(    )  Si  (    )  No 
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¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 

ANEXO 2 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

CUESTIONARIO DE ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DEL 

INSTITUTO DE IDIOMAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 

Señor Estudiante 

 

Dadas las actuales condiciones de infraestructura física y poblacional del 

Instituto de Idiomas de la Universidad Nacional de Loja, y, en vista de 

encontrarnos cursando la Maestría en Educación a Distancia que ha 

implementado el PROMADIS, nos hemos propuesto realizar un estudio de 

la situación actual del Instituto  en vías a implementar un sistema de 

enseñanza de idiomas extranjeros mediante la modalidad E-learning. En 

tal virtud, mucho le agradeceremos responder al siguiente cuestionario, 

cuya información nos será muy importante para la presente investigación. 

 

01 En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de idiomas 

extranjeros en el Instituto de Idiomas existen tutorías y 

asesoramiento académico permanente para los estudiantes? 

(    )  Si   (    )  No  (    )  En parte 
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02 En el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, el docente 

utiliza técnicas y métodos adecuados para la enseñanza del 

idioma? 

(    )  Si   (    )  No  (    )  En parte 

03 El docente demuestra amplio conocimiento del idioma a su cargo? 

(    )  Si   (    )  No  (    )  En parte 

04 El docente brinda orientaciones y apoyo a los alumnos para cumplir 

las distintas tareas relacionadas en el programa? 

(    )  Si   (    )  No  (    )  En parte 

05 Está de acuerdo con el texto que actualmente se está utilizando en 

la enseñanza del idioma que usted sigue? 

(    )  Si  (    )  No  (    )  Por qué? 

……………………………………………………………………………… 

06  Cree que el curso de idioma en el presente nivel ha generado 

aprendizajes significativos? 

 (    )  Si   (    )  No  (    )  En parte 

07 En el Instituto de Idiomas se dispone y utiliza apoyos didácticos        

 modernos 

(    )  Si   (    )  No  (    )  En parte 

08  El aula en la que usted recibe clase es apropiada para el proceso 

enseñanza-aprendizaje en cuanto a: 

 espacio físico?   (    )  Si  (    )  No 

 iluminación  (    )  Si  (    )  No 

 equipamiento  (    )  Si  (    )  No 

 mantenimiento (    )  Si  (    )  No 
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09 Considera suficiente dos niveles de idioma extranjero de 100 horas 

cada uno a los alumnos de la UNL para alcanzar la suficiencia de 

idiomas? 

(    )  Si  (    )  No 

010 Si su respuesta es negativa, cuántos niveles de 100 horas cree 

usted que serán necesarios para alcanzar estos objetivos? 

(    )  3       (    )  4 (    ) 5      (    )  6 (    ) 7    (    ) 8 

011 Demuestra el docente una actitud positiva, flexible y de ayuda a los 

estudiantes? 

(    )  Si  (    )  No  (    ) En parte 

012 Su desempeño y participación como alumno en el proceso de 

aprendizaje del idioma a su criterio fue: 

(    )  Excelente (    )  Muy buena  (    )  Buena  

013 ¿En su calidad de estudiante, ha cumplido usted responsablemente 

las tareas asignadas por el profesor? 

(    )  Si  (    )  No  (    )  En parte 

014 Organiza usted bien su tiempo para el cumplimiento de sus tareas 

como estudiante? 

(    )  Si  (    )  No  (    )  En parte 

015 ¿Ha desarrollado usted habilidades y destrezas lingüísticas y 

comunicativas; y, actitudes y valores durante el proceso de 

aprendizaje del idioma extranjero? 

(    )  Si  (    )  No  (   )  En parte 
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016 Cree usted que las constantes ausencias de los alumnos al Instituto 

debido a las prácticas y giras de observación, afectan el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros? 

(    )  Si  (    )  No  (   )  En parte 

017 El horario de clase al que usted asiste al Instituto de Idiomas está 

acorde a su disponibilidad de tiempo? 

(    )  Si  (    )  No  (   )  En parte 

018 Cree usted que, de haber existido una modalidad de aprendizaje de 

idiomas extranjeros vía internet, se habría decidido por esta 

opción? 

(    )  Si  (    )  No  (   )  Por qué? 

 

 

¡GRACIAS POR SU COLABORACIÓN! 
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ANEXO 3 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN A DISTANCIA 

PROMADIS 

 

CUESTIONARIO PARA LA ENTREVISTA A LA COORDINADORA  

DEL INSTITUTO DE IDIOMAS 

 

- Aproximadamente cuántos alumnos de las carreras de la Universidad 

asisten por cada nivel al Instituto de Idiomas? 

 

- Si existe coordinación entre el Instituto de Idiomas y las diferentes 

áreas de la Universidad para la organización de los cursos de idioma 

extranjero? 

 

- Sobre si la enseñanza de los idiomas extranjeros en la modalidad 

presencial para los estudiantes de pregrado en el Instituto de Idiomas 

se lleva a cabo en base a una programación existente. 

 

- Si los estudiantes de pregrado de la modalidad a distancia de la 

Universidad Nacional de Loja aprueban el idioma extranjero en el 

Instituto de Idiomas? 
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- Si existe en el Instituto de Idiomas la modalidad de estudios a 

distancia y cómo se lleva a cabo este proceso? 

 

- Si en base a la nueva proyección poblacional del Instituto, se ha 

considerado la posibilidad de construcción de nuevas aulas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


