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TEMA: “Experticia del docente del idioma inglés en la Práctica pre profesional en los estudiantes de 

quinto, sexto y noveno Semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el Semestre octubre 2015 – marzo 2016” 

 

Autor: Freddy Hernan Carrazco Colcha 

Tutora: M.Sc. Piedad Gisela Mejía Gavilánez  

 

RESUMEN 

 

El proyecto fue enfocado en la investigación de la Experticia del docente del idioma inglés en la 

Práctica Pre profesional en los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, 

de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en 

el semestre octubre    2015 – marzo 2016. El objetivo general del proyecto fue analizar la influencia de 

la Experticia del docente del idioma inglés en la Práctica pre profesional a través de una investigación 

de enfoque descriptivo que permita  la identificación de fortalezas y debilidades en los estudiantes. Los 

indicadores fueron: Destreza, Lenguaje, Especialización, Formación del estudiante, Estrategias, 

Estándares de desempeño profesional. La metodología utilizada fue un enfoque Cuali-cuantitativo, la 

modalidad que se siguió en el proceso de investigación fueron de campo y documental, el nivel de 

profundidad fue realizado a través de la investigación descriptiva. Para la recolección de datos fue 

aplicada la técnica de la entrevista estructurada a los estudiantes. Los resultados han demostrado que la 

pronunciación adecuada y entonación en el inglés se debe a la articulación correcta de los mecanismos 

psicofísicos. Además, se determinó que las estrategias tecnológicas deben ser transmitidas por los 

docentes universitarios de una forma más didáctica y que tenga relación con la enseñanza del idioma 

inglés, las mismas que ayudan al docente en la formación académica referente a la Educación 

tecnológica actual. 

 

PALABRAS CLAVES: EXPERTICIA / PRÀCTICA-PREPROFESIONAL / ESPECIALIZACIÓN / 

ESTRATEGIAS / ESTANDARES DE DESEMPEÑO PROFESIONAL. 
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ABSTRACT 

 

The project was focused on the research Expertise of the English language teacher in the Pre 

professional Practice in the students from fifth, sixth and ninth semester of the English Major, Faculty 

of Philosophy, Letters and Science Education, Central University of Ecuador in the semester October 

2015 - March 2016. The overall objective of the project was to analyze the influence of the Expertise 

of the English language teacher in the Pre professional Practice through a descriptive research 

approach to identify strengths and weaknesses in the students. The indicators were: Dexterity, 

Language, Specialization, Training student, Strategies, Standards of professional performance. The 

methodologies were qualitative and quantitative approaches, the method followed in the research 

process were from field and documentary, the depth was conducted through descriptive research. For 

data collection it was applied the technique of structured interview students. The results have shown 

that the proper pronunciation and intonation in English is due to the correct articulation of 

psychophysical mechanisms. In addition, it was determined that technological strategies must be taught 

by university teachers in a better didactic way and that is related to the teaching of English, the same as 

help teachers in the academic training with relation to the current technological education. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación, establece la correlaciones entre la Experticia del docente del idioma 

inglés en la Práctica Pre profesional en el ámbito  práctico, los estudiantes de la Carrera de Inglés que 

presentan problemas al momento de comunicarse en la lengua meta (inglés). Esto se ve reflejado en los 

estudiantes de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador.   

 

El objetivo principal de la Carrera de Inglés, es la formación de educadores en el Área del 

idioma inglés. De tal manera que, pongan en práctica el conocimiento adquirido. Por ello, es necesario 

realizar un estudio que permita conocer los problemas que tienen los estudiantes al momento de 

expresarse en este idioma, para encontrar soluciones loables, con la finalidad de facilitar el aprendizaje 

de una segunda lengua. Además, que exista la adecuada enseñanza de conocimientos entre educador y 

educando. 

  

Por eso es necesario conocer metodologías estrategias y técnicas en el desarrollo la Experticia 

del docente del idioma inglés en la Práctica Pre profesional; tanto a nivel general y específico como 

instrumentos necesarios para poder transferir adecuadamente los conocimientos a la sociedad, tal es la 

importancia de este tema que en las últimas reformas educativas aplicadas por el Ministerio de 

Educación, ha sido necesario mencionar cuales son las competencias que desglosan de la pragmática 

que debe cumplir el docente en el campo Educativo y especialmente en la enseñanza de un idioma  ya 

sea este como segundo  idioma o extranjero.  

 

Tomando en cuenta la Experticia dentro de la pragmática es necesario generar un análisis, para  

distinguir adecuadamente, como ésta es involucrada en la retribución social. Para llegar a conclusiones 

de cual deberá ser el referente curricular que la Universidad Central del Ecuador adopte para entregar 

profesionales aptos en la formación de educadores en el Área del idioma inglés. En relación con las 

exigencias del contexto estatal. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

El presente trabajo de investigación focaliza la necesidad de conocer los resultados de la 

Experticia del docente del idioma inglés en la Práctica Pre profesional en los estudiantes de quinto, 

sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Universidad Central del Ecuador. Debido a que, 

se desconoce la intercomunicación bilingüe existente entre los futuros docentes. 

 

Diversos factores como: El vocabulario insuficiente, el desconocimiento de estructuras 

gramaticales, la entonación incorrecta, la pronunciación insuficiente, el uso de sintaxis y semántica 

deficiente impedirán que los estudiantes de la Carrera de Inglés desarrollen la experiencia en la 

segunda lengua (inglés). 

 

En el mundo actual, la necesidad creciente de dominar al menos una lengua extranjera que será 

un aspecto cultural, Además de Educativo en el desarrollo de una sociedad que va adquiriendo diversos 

factores que permitirán el surgimiento de pueblos y naciones, es necesario el uso adecuado y mejoría 

de la Educación en atribución a los docentes que se prepararan en esta signatura. Existen diferentes 

aspectos que impiden la Experticia del docente del idioma inglés en la práctica Pre profesional en los 

estudiantes de la Carrera de Inglés en el desarrollo inapropiado del idioma inglés con la eficacia 

esperada en la Experticia en la segunda lengua (inglés), por tal motivo se impulsaran múltiples intentos 

por parte de la autoridad de la carrera que consistirán en cómo lograr con mayor efectividad el proceso 

de desarrollo de la Experticia del docente del idioma inglés. 

 

Por lo que, el proyecto será de gran ayuda para mejorar el desarrollo de la Experticia del 

docente del idioma inglés ya que se dará a conocer debilidades y fortalezas que se han desarrollado 

durante el proceso Educativo en un tercer nivel Educativo y de acuerdo con los resultados obtenidos se 

cambiaran, se mejorarán metodologías y estrategias en la obtención de una mejor preparación para el 

docente del idioma inglés.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿En qué manera influye la Experticia del docente del idioma inglés en la Práctica Pre 

profesional en los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la 

Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el 

semestre Octubre    2015 – Marzo 2016? 

 

 

PREGUNTAS DIRECTRICES 

 

 ¿Cómo se genera la destreza comunicativa del docente del idioma inglés? 

 ¿Qué efecto tiene el uso adecuado de los mecanismos psicofísicos en la habilidad comunicativa 

del docente del idioma inglés? 

 ¿Qué conocimientos forman la especialización del docente del idioma inglés? 

 ¿Qué personalidad se desarrolla en  la formación del estudiante docente del idioma inglés? 

 ¿Existe la utilización apropiada de  las estrategias que desarrolla el docente del idioma inglés? 

 ¿De qué manera contribuye la práctica pre profesional en el progreso de los estándares de 

desempeño profesional del docente del idioma inglés? 
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OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Analizar la influencia de la Experticia del docente del idioma inglés en la Práctica pre 

profesional a través de una investigación de enfoque descriptivo que permita  la identificación de 

fortalezas y debilidades en los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, 

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

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Describir las causas por las que los docentes desarrollan una interacción comunicativa deficiente 

mediante diálogos pre establecidos que revelen el origen de las insuficiencias en la comunicación 

del idioma inglés. 

 Identificar los tipos de estrategias didácticas que utiliza el docente en el desarrollo de la Experticia a 

través de una entrevista estructurada. La cual permita la identificación de las estrategias más 

utilizadas en el idioma inglés. 

 Fomentar al docente en la aplicación de estrategias metodológicas apropiadas mediante los 

resultados obtenidos de la investigación con el fin de una formación de profesionales calificados en 

el Área del idioma inglés.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación se justifica en el hecho de que la  mayoría de docentes de tercer nivel, han 

desarrollado una Experticia deficiente en el idioma inglés, la cual es muy importante ya que es aplicada 

en la docencia, por lo que están implícitas. Además que esto se refleja en el conocimiento y experiencia 

adquirida. 

 

A través de esta investigación se analizará cómo influye la Experticia del estudiante en la 

formación como docente del idioma inglés en la práctica pre profesional. Por lo tanto, surgirá la 

indagación de las fortalezas, las debilidades que están inmersos la Experticia del docente y se 

describirá las causas y los efectos que conllevan al problema de investigación. 

 

Los docentes se encaminan a entregar un conocimiento a las generaciones futuras de la 

sociedad en el Área del idioma inglés. Por lo que, deben tener un conocimiento amplio tanto teórico 

como práctico. Ya que, el enseñar un segundo idioma requiere de una preparación profesional  como 

licenciado en la enseñanza del idioma inglés y se logra  una formación completa, a través de la práctica 

pre profesional, Por lo tanto, se entregará un producto de calidad en el ámbito Educativo.  

 

Por parte de las autoridades de la Carrera de Inglés de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador implementan metodologías y técnicas 

para el mejoramiento en el ámbito práctico, por lo que los estudiantes  mejoran los diferentes 

conocimientos con respecto a la interacción del segundo idioma inglés, ya que esto está inmerso en la 

competencia pragmática que debe desarrollar los estudiantes. Además, que aprovechando la 

experiencia de los maestros se podrá adquirir nuevos conocimientos y tener la destreza de usarlos de 

manera profesional. 

 

Debido a falencias o inadecuada  preparación en la práctica pre profesional, el docente 

adquiere un conocimiento inadecuado, lo cual se ve reflejado en el vocabulario insuficiente, el 

desconocimiento de estructuras gramaticales, la entonación incorrecta, la pronunciación deficiente, por 

lo que esto será transmitido en las generaciones futuras de la sociedad. Debido a estos factores que 

impiden la transferencia adecuada de conocimientos en el idioma inglés, surgirán otros factores que 

impidan un buen aprendizaje en las generaciones futuras de la Sociedad, por lo que se debe encontrar 

una solución posible para este problema. De tal manera que, se prepara profesionales calificados para 

los diferentes sitios de trabajo en el Área del idioma inglés. 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
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Por lo tanto la formación de los estudiantes de la Carrera de Inglés se basa en instruir 

profesionales en la enseñanza del idioma inglés, con niveles propositivos entre la acción y la reflexión 

crítica, capaces de emprender innovaciones educativas, con el fin de impulsar el desarrollo humano 

desde la teoría y la praxis. De igual forma, el docente pueda manejar el proceso educativo, a través del 

cual abordara el aprendizaje y enseñanza de los fenómenos lingüísticos del inglés en los diferentes 

programas educativos. 

 

La importancia de esta investigación será para mejorar la formación académica en los 

estudiantes de la Carrera de Inglés en el eje como es la práctica pre profesional, la primera denominada 

práctica uno, la cual se desarrolla en quinto semestre basado en los procedimientos administrativos de 

la institución. Práctica dos la realizan los estudiantes de sexto semestre, la cual consiste en la 

observación dentro del aula. Práctica tres participan los estudiantes de séptimo semestre en la que están 

inmersos a la ayudantía de cátedra cuando el tutor docente lo amerite. La práctica cuatro es la última  

entre los estudiantes de octavo semestre y consiste en la explicación de una cátedra en un curso 

designado además de llevar los lineamientos pertinentes como docente propio de la institución ya que 

de esta manera se analizará el procedimiento de la práctica pre profesional en los semestres 

mencionados desde el inicio de la práctica pre profesional hasta la culminación en el octavo semestre 

de la Carrera de Inglés, de igual  manera, la práctica pre profesional consiste en una actividad 

curricular que permite tener experiencia y poner en práctica todos los conocimientos adquiridos en la 

formación como licenciado de inglés 

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes, maestros, instituciones. Ya podrán hacer uso 

de este material investigativo para tener un conocimiento acerca de la Experticia del docente del 

idioma ingles en la Práctica pre profesional, de igual manera, que de acuerdo  al criterio propio 

considerarán que estrategia  de enseñanza es la más apropiada  en el proceso de enseñanza  aprendizaje 

como son: metodologías, técnicas y estrategias, las cuales puedan ser aptas para el logro de las 

competencias profesionales como son: facilitar la comunicación intercultural, evaluar el aprendizaje, 

organizar situaciones de aprendizaje, las cuales exige en el mundo globalizado ya que esto repercutirá 

en el mejor uso del lenguaje del idioma inglés en el proceso Educativo. De tal manera, los beneficiarios 

indirectos son la Comunidad Social y Educativa que al mejorar los niveles de conocimiento del 

segundo idioma inglés mejoran las oportunidades de trabajo. De tal forma que, se ve reflejado el 

esfuerzo que el docente ha realizado al llevar a cabo el uso de la Experticia de forma efectiva. 

  



7 
 

LIMITACIONES 

 

 Es importante señalar la carencia de una propuesta en este proyecto para buscar una solución 

posible del problema de investigación. 

 El  investigador solamente puede dedicar tres horas a la semana completamente para el proyecto. 

 Los estudiantes tuvieron problemas con el tiempo disponible puesto que las técnicas aplicadas 

necesitan un tiempo determinado y ellos son incapaces de aplicar dentro del  horario de clase ni 

después. Ya que, el tiempo era programado para ir al trabajo o a la casa. 

 Algunos de los estudiantes demostraron nerviosismo al participar en diálogos pre establecidos en el 

aula.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEORICO 

Antecedentes del Problema 

 

Luego de la revisión exhaustiva de algunos documentos, libros, tesis, repositorios y páginas en 

Internet, se pudo verificar que existen investigaciones relacionadas con el tema de investigación que se 

está planteando. 

 

A nivel internacional se señala el siguiente antecedente: 

 

Díaz (2010) se destaca un artículo con tema: “Aprendizaje del inglés en adultos: una 

oportunidad de Comunicación a través de la experiencia en los funcionarios públicos de la Alcaldía 

municipal de Pasca Cundinamarca se aproximan al aprendizaje del inglés como lengua extranjera bajo 

el enfoque comunicativo”. Este artículo fue relevante durante la realización del trabajo investigativo ya 

que representa un estudio integro sobre la Experticia que desarrolla el docente del idioma inglés. El 

presente estudio investigativo se sitúa en el enfoque cualitativo, dentro del estudio de caso 

exploratorio- descriptivo. En este caso, este tipo de estudio permite explorar, describir y comprender, 

de manera inductiva los conocimientos que se tienen de los funcionarios públicos de la Alcaldía 

Municipal de Pasca Cundinamarca teniendo en cuenta el nivel de inglés como lengua extranjera y las 

formas posibles de aprendizaje del mismo.    

 

De acuerdo con esta investigación realizada este contribuye al análisis  de las diferentes necesidades en 

el proceso de Enseñanza-Aprendizaje se puede identificar la experiencia del  idioma inglés en la 

población investigada,  se tomó como muestra a diez funcionarios públicos de la Alcaldía, cuyas 

edades oscilaban entre los veinte y dos hasta cincuenta y dos años de edad.  Con el debido antecedente 

a la experiencia que se basa en un conocimiento previo que han adquirido cada individuo para la propia 

comunicación en la lengua meta.  
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A nivel nacional se señala el siguiente antecedente: 

Heras (2014) destaca una investigación con el siguiente tema: “Diseño y pilotaje parte de un 

cuaderno introductorio pragmático de trabajo para estudiantes de tercer nivel del curso de inglés, grado 

de la universidad de Cuenca”. Este artículo fue relevante durante la realización del trabajo 

investigativo. Ya que, representa un estudio integro sobre la competencia pragmática que desarrolla el 

docente del idioma inglés. Este trabajo de investigación tiene las siguientes modalidades: cuantitativo 

ya que incluyen cuestionarios entregados a estudiantes de octavo y cuarto. Como se mencionó 

anteriormente, el primer grupo, sólo participó en este proyecto de investigación indirecta ya que se les 

entrego un cuestionario una vez, al inicio de este proyecto. Los cuestionarios dados a los estudiantes de 

octavo incluyen teoría pragmática, práctica pragmática y expresiones fijas. Los cuestionarios del grupo 

principal recibieron teoría pragmática, práctica pragmática y el reconocimiento de expresiones y 

reparación de oraciones en inglés no estándar. Además, algunos cuestionarios fueron acerca de las 

actividades durante la aplicación de un libro con actividades lúdicas. Estos datos cuantitativos también 

incluyen los grados de los participantes recibieron para la creación y el funcionamiento de los juegos 

de roles relacionados con las actividades del libro.  

 

Esta investigación está basada en la Competencia Pragmática que desarrolla el docente del 

idioma inglés, por lo que está inmerso la práctica de la lengua meta. Además, que utiliza técnicas de 

investigación para dar y recoger información acerca del problema con el fin de que los estudiantes de 

los mencionados niveles desarrollen nuevos conocimientos a través de una interacción comunicativa 

con nativos y no-nativos del idioma inglés. 

 

A nivel nacional se señala el siguiente antecedente: 

 

Andrade (2013) destaca una tesis con el tema: “Prácticas Pre profesionales para el desarrollo 

de competencias de los estudiantes de psicología Educativa de la universidad laica Vicente Rocafuerte 

para la optimización de la formación y propuesta de un sistema alternativo”. Esta investigación fue 

relevante durante la realización del trabajo investigativo ya que representa un estudio integro sobre la 

práctica pre profesional que desarrolla el docente de tercer nivel Educativo. Este trabajo de 

investigación tiene las siguientes modalidades:  Se considera una investigación de campo ya que se 

analizará el desarrollo de las prácticas pre profesionales en la carrera de psicología Educativa de La 

Universidad Laica Vicente Rocafuerte de Guayaquil, además La investigación será descriptiva- 

exploratoria ya que por medio de las encuestas se va a establecer factores influyentes en el desarrollo 
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las prácticas pre profesionales de los estudiantes de la carrera de psicología Educativa y así mismo se 

podrá conocer la percepción de ellos sobre este proceso. 

 

El mencionado antecedente se basa en la práctica pre profesional, la cual está involucrado todo 

el sistema Educativo. Ya que, de esta manera se desarrolla  profesionales calificados a través de una 

adecuada  práctica en el ámbito de cada Área y especialización.  

 

A nivel local se señala el siguiente antecedente:   

 

Ortega (2016) destaca un proyecto investigativo con el tema: “Los procesos de la Práctica Pre 

profesional y el perfil de egreso de los estudiantes de la Carrera Inglés, periodo académico 2014 - 

2015”. Este artículo fue relevante durante la realización del trabajo investigativo ya que representa un 

estudio integro sobre la práctica pre profesional que desarrolla el docente del idioma inglés. El presente 

estudio investigativo se sitúa en el enfoque cuantitativo ya que incluyen cuestionarios. 

 

Este antecedente está basado en una de las variables que corresponde a la práctica pre 

profesional que desarrolla el docente del idioma inglés, por lo que está inmerso la práctica de la lengua 

meta también utiliza técnicas de investigación para recolectar información acerca del problema con el 

fin de analizar el perfil de egreso de los estudiantes de la Carrera de Inglés. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Experticia 

Según Carrazco (2016) define como: 

Experiencia comunicativa la cual permite el mejoramiento de la habilidad, la cualidad, 

la destreza que realiza una persona en el desempeño adecuado de diferentes actividades 

en las que está inmerso la lengua y cuando dichas ideas son experimentadas en el 

mundo físico en efecto se forma de la interacción de sistemas culturales, relaciones 

interpersonales, propende un resultado en el ejercicio de una  especialización. (pág. s/p)

  

Tamayo (2015) Experticia se define como la actividad meramente desarrollada por 

profesionales calificados,  además de capacitados  por la experiencia en conocimientos Técnicos, 

Filosóficos, Científicos, Educativos, Artísticos acerca de una profesión específica o ámbito de estudio 

en la cual está inmerso la práctica. En la definición de Experticia aparece la conjunción de la 

experiencia y el conocimiento en el ejercicio de cualquier disciplina, profesión, arte, deporte, oficio, 

etc. Podría decirse que es el conocimiento y la experiencia adquirida a través de la práctica e 

investigación en nuestra especialidad o trabajo sobre ello. Ni la experiencia ni el conocimiento por si 

solos son suficientes para aspirar a un pronunciamiento certero, sino que es necesaria la combinación 

de ambos. 

La Experticia dispone de varias características que tienen relación con la destreza, la habilidad, 

conocimiento, actitud y aptitud propia de un docente experto en la enseñanza del idioma inglés. 

Además, cabe recalcar que  llegar a ser un profesor experto en el dominio del idioma se refiere al 

dominio de teoría y práctica dentro del campo laboral, además del uso de la mayoría de estrategias 

dirigidas a la resolución de problemas dentro del salón de clase. Así mismo, de un conocimiento  

amplio en metodologías, en conclusión se establecería que toda completa preparación se mejorara a 

través de la Experticia que realiza  dentro y fuera del salón de claseasí que  se caracteriza por: (pág. 5) 

 

 Comprobar 

 Analizar 

 Demostrar aptitudes 

 Actividad humana calificada 

 Práctica  

 Veracidad 

 

http://definicion.de/sistema/


12 
 

Se puede considerar que uno de los factores más importantes e influyentes en la formación 

académica del futuro docente del idioma inglés se debe a la formación  previa de los conocimientos en 

la práctica pre profesional docente. Donde aplica métodos, técnicas entre otras aptitudes adquiridas  en 

la formación. Debido a esto, cada estudiante de la carrera de inglés tendrá una preparación adecuada 

para el mundo laboral  y Educativo. También, la experticia educativa consiste en el desarrollo 

adecuado y aplicación de conocimientos en el salón de clase, así mismo de manejar profesionalmente 

los programas educativos con total experiencia.   

 

De acuerdo con Taasoobshizari y Carr (2008) explican que el ámbito o el campo constitutivo 

de la Experticia se basan en los siguientes principios. (págs. 149-169) 

 

 Estrategias de resolución de problemas 

 Representación del problema 

 Comprensión conceptual y categorización del problema 

 Meta cognición y sistema social de apoyos  

 Motivación  

 

 Los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de 

Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador al aplicar 

conocimientos inadecuados referentes a la enseñanza del idioma inglés en la Práctica pre profesional se 

evita el progreso de la Experticia del docente del idioma inglés. Debido a que los conocimientos por 

parte de los estudiantes eluden ser aplicados de la mejor manera y ser puestos en práctica en las 

instituciones educativas donde se realiza la actividad de Práctica pre profesional. Debido a que, 

dependerá la calidad como docente experto en la enseñanza del idioma inglés a través de la práctica 

docente que realicen  durante la preparación y formación como profesor en la enseñanza del idioma 

inglés. Ya que, los conocimientos mejoran debido a que fueron puestos en práctica en la actividad 

curricular como es la Práctica pre profesional.  

 

La Experticia es también producto de la experiencia, personalidad y práctica la cual se da en 

cada uno de los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés de la Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Ericsson and et 

all (1993) analizan que. “Los procesos que sostienen el desarrollo de la Experticia mantiene que las 

personas que alcanzan niveles más altos de Experticia poseen la motivación para moverse a niveles 

mayores de rendimiento a través de prácticas deliberadas”(págs. 363-406). Es decir  que  alcanzar un 
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mejor nivel como docente del idioma inglés depende de  mucha práctica,  la cual debe realizar  de la 

mejor manera. Ya que, será  una herramienta muy útil para el desempeño en la vida profesional. Al 

estar vinculado en la práctica pre profesional el estudiante docente tendrá experiencia, mejorara el 

autoestima y  logrará desempeñarse de la mejor manera en el salón de clase. 

 

Por lo tanto, llegar a ser profesional experto en la enseñanza del idioma inglés requiere de 

mucho desempeño, interés y motivación para llegar a la formación deseada como docente de esta 

especialidad. Ya que, de eso dependerá la calidad y nivel como un docente capacitado  para la 

enseñanza del idioma inglés. También, tener en cuenta que la Experticia cubre más campos además de 

la Educación y se clasifica en: 

 Experticia penal 

 Experticia Educativa 

 Experticia jurídica 

 Experticia profesional 

 Experticia médico legal 

 Experticia técnica    

 

Una de las más importantes es la experticia educativa  ya que consiste en la aplicación de 

conocimientos en la práctica pre profesional para desarrollar experiencia  y fortalecer  debilidades o 

falencias en la formación como licenciado de inglés. Además, de tener un conocimiento de la realidad 

educativa. 

 

Destreza 

 

Carrazco (2016) define que: 

La destreza es la habilidad que adquiere el ser humano a través del tiempo, experiencia 

y conocimiento.  Así que, se destacan estos conocimientos para realizar correctamente 

algo por lo que  se evitaría considerar como un conocimiento innato, sino que esta 

pericia es adquirida de una forma teórica y práctica. 

 Según Evo(2007)afirma que: 

Básicamente la destreza es una capacidad una manifestación de una serie de elementos 

o de un conjunto sólido guiado por la imaginación por la mente y por todos aquellos 

aspectos se desarrollan dentro de nosotros a través de sensaciones y su interpretación. 

Por todo aquello que, aunque se expresa a través de elementos físicos, no necesita de 
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ellos para transformarse y evolucionar…el principio básico de desarrollo es la creación 

y la imaginación...si puedes ver algo en tu mente, si puedes imaginarlo, existe.(pág. s/p) 

El ser humano por naturaleza tiene la capacidad  de desarrollar varias destrezas para  

desenvolverse en varios campos en el desarrollo y  bienestar, hoy como docente del siglo veinte y uno, 

el estudiante de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, 

letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador debe tener las destrezas a 

apropiadas para la enseñanza del idioma inglés. Corcino (2013) explica que: 

La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que adquiere un ser 

humano para alcanzar un objetivo con éxito, determinada actividad, trabajo u oficio, 

incluso aquellas  personas que observan algún problema motriz o discapacidad 

intelectual, se distinguen por algún tipo de aptitud y actitud.(pág. s/p) 

De tal forma que el ser humano es inigualable, por lo tanto desarrolla o aplica la misma 

destreza para las mismas cosas que realiza dentro de la profesión y debido a lo cual hoy en la 

actualidad  existe la diversidad de tareas, trabajos, profesiones, las mismas que cumplen un papel muy 

importante para cada uno en la sociedad. 

Meza y Turci (2007) se conocen las cuatro destrezas básicas de la lengua a saber: oír, hablar, 

leer y escribir, las cuales se relacionan en los siguientes parámetros. 

 El modo de comunicación:   oral  o escrito. 

 La dirección de la comunicación: receptor o emisor del mensaje.  

La comunicación es una destreza productiva de manera oral, igual a las mismas destrezas las 

cuales involucran una serie de detalles relacionados que tienen el grado de dificultad. La destreza oral 

del idioma constituye la forma más sencilla de comunicación lingüística.(pág. s/p) 

También la comunicación se da de manera espontánea, contextualizada, formal e informal.  El 

idioma inglés, de igual manera se lo maneja  de muchas formas. Ya sea, formal e informal  o 

estandarizado, esto depende de la sociedad y el contexto de la comunicación. También,  que se 

obtendrá mayor resultado en el aprendizaje de una lengua extranjera mediante el uso real del idioma 

cuando existe la interacción comunicativa.  
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Repetición y constancia 

Repetición 

Carrazco (2016) define: 

 

Es la acción y efecto de volver a intentar, tratar  de realizarlo  nuevamente   

dependiendo  el momento  e  incluso decir lo que ya se había hecho o dicho por 

supuesto tomando en cuenta el contexto establecido, debido a que tanto la repetición y 

la constancia permitirá el desarrollo de la destreza en la comunicación y uso del 

lenguaje inglés. (pág. s/p) 

 

Carrión (2010) refiere que: 

La repetición como método de aprendizaje es una forma natural y eficaz que se podría 

tomar en cuenta  para el ejercicio de este tipo de método en los estudiantes de quinto, 

sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Al mismo tiempo, la 

repetición como método de aprendizaje es una forma natural y eficaz, según una 

investigación realizada en Sevilla que pone de relieve el mecanismo que utiliza el 

cerebro para guardar la información en la memoria. El estudio se centra en los efectos 

fisiológicos cerebrales que produce la repetición de la información que se quiere 

aprender en la memoria de trabajo. El aprendizaje es un proceso voluntario, en el que el 

individuo debe tomar cierta parte activa y poner algún esfuerzo. Por tanto, hay que estar 

motivado y repetir lo que se quiere aprender constituye el método más eficaz para 

hacerlo, para memorizar y acordarse de las cosas mucho tiempo después. Sin embargo, 

se ha demostrado que con la práctica suficiente, la demanda de atención para aprender 

se hace mínima. (pág. s/p) 

La investigación realizada en Sevilla que pone de relieve el mecanismo que utiliza el cerebro 

para guardar la información en la memoria hace referencia al modo como el cerebro humano trabaja a 

través  de los diferentes métodos de aprendizaje,  lo cual  se consideraría  adecuado dependiendo el tipo 

de inteligencia o aprendizaje en un estudiante, claro está que se puede aplicar  la enseñanza del idioma 

inglés siempre y cuando se conlleve con técnicas y materiales didácticos. De tal manera que, para la 

mayoría de estudiantes quienes se preparan como futuros docentes del idioma inglés e incluso para los 

profesores, la repetición es muy cotidiana en el convivir  día a día, ya se trate de repetir palabras, las 

conjugaciones gramaticales, pronunciación de los diferentes sonidos o frases de un idioma. Esta 

práctica está tan arraigada en el pensamiento y destrezas de un estudiante docente del idioma inglés en 

el aprendizaje de un idioma. La práctica pre profesional es un paso fundamental para el desarrollo 

como docente en la enseñanza del idioma inglés. 

Irene (2016) existe diferentes tipos de repetición. En un extremo existe la repetición mecánica, 

como comúnmente se práctica y en el otro extremo hay algo que puede  llamarse la repetición  

consciente. Muchos creen que con solo repetir, la práctica o la memoria mejoran. Hay veces que con 
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esta repetición, parece que se trabaja, pero cuando se obtiene algún beneficio, hay elementos 

adicionales que el estudiante del Idioma inglés aportar a lo que pueden pensar como repetición. Y 

cuando esto sucede, la práctica se la considera como la repetición consciente. La comprensión de lo 

que significa este tipo de repetición puede ser más fácil una vez que se entienda que la clave para el 

aprendizaje es entender lo que se está haciendo. Ser consciente de lo que se está aprendiendo ya que 

por lo contrario el aprendizaje será inadecuado. La mayoría de la gente es incapaz de ser tan eficaz 

como pasa cuando existe la repetición consciente, la repetición en la que se está totalmente centrada en 

una serie de elementos dentro de esa práctica. Así que en el caso de repetir una palabra con la 

repetición consciente, para llegar a la pronunciación correcta, es posible  poner atención en varios 

elementos. Por ejemplo en cómo se dice la palabra, qué parte de la boca mueve al pronunciar una 

palabra, cómo varía el sonido según la colocación de la boca, fijarse en los elementos diversos de 

sonido que conforman una palabra que pueden sonar similares. De manera que una mayor conciencia, 

puede llegar a tener un mayor rendimiento.     

Cuando se involucra activamente en la repetición y atento a la práctica, se puede conseguir más 

fácilmente llegar a un punto en el que se está satisfecho con los resultados que se han logrado. Este tipo 

de práctica es lo que tiene que llevar a cabo  si se quiere maximizar nuestras posibilidades de 

aprendizaje y dar la espalda a lo que se puede llamar la repetición sin sentido. La repetición parece 

sugerir que se limita a repetir. Impiden reflexionar sobre lo que se debe hacer, para permitir que la 

repetición de resultados. Así que, lo mejor es evadir  la idea de que repetir algo ayudará a aprender o 

retener. Además, se lograra un mejor uso de la lengua y las prácticas que impiden a ser activos frente al 

aprendizaje, la exploración de las variaciones, los patrones y las sutilezas en algún conocimiento nuevo 

que se ha aprendiendo. 

Al estar presente  y poner  atención a lo que  se dice se promueve el aprendizaje, gracias a la 

mejoría de la comprensión y el desarrollo de la conciencia. Además, se llegara a la efectividad ya que 

el aprendizaje mejorará. (pág. s/p) 

Es decir que la repetición es parte de las cosas cotidianas en la vida del ser humano. Ya que, se 

da en el trabajo, estudio,  convivencia. Al tener conocimiento de que es la repetición se conocerá  si es 

una repetición mecánica o consciente dependiendo la situación. Cabe recalcar que  esta forma o 

método es aplicado a la enseñanza  para conseguir los objetivos deseados por el docente del idioma 

inglés siempre y cuando sepa cómo utilizar este método ya  que lo que se busca en la Educación actual 

es un aprendizaje significativo. 
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Catalán (1997) el punto negativo por el cual la mayoría de estudiantes de quinto, sexto y 

noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Central del Ecuador es simplemente repetir  sin ningún sentido de reflexión sobre lo 

que se debe hacer para permitir que la repetición de resultados esperados en el aprendizaje, se deba 

optar por otra manera. Así que, lo mejor es tomar en cuenta que una repetición simple  logrará un 

aprendizaje inadecuado. Por lo que, de esa forma se avanzará  hacia el uso del idioma inglés y las 

prácticas que motiven a los estudiantes a ser activos frente al aprendizaje de nuevos contenidos que 

sean de gran importancia. 

Al estar los aprendices interesados a lo que el docente transmite promueve el aprendizaje, 

gracias a la mejora de la comprensión, reflexión y el desarrollo de la conciencia en cada uno de los 

estudiantes. Además, que la efectividad del aprendizaje mejorará. De igual forma,  la sencillez con la 

cual se logra recordar las situaciones en el transcurso de la vida es similar a la fuerza con la que los 

mismos que se encuentran guardados en la memoria a largo plazo y que la fijación, los recuerdos 

duraran por más tiempo esto se debe a la repetición sistemática. 

Aplicada esta ley simple al aprendizaje del idioma inglés, significa que a una mayor inversión 

de tiempo en la repetición en el proceso de enseñanza-aprendizaje, mayor fijación del mismo se 

producirá en la mente del alumno. Sin embargo, el repetir de forma mecánica las palabras, reglas o un 

texto en inglés es inevitable considerarse como garantía de memorización y por consiguiente, tampoco 

de aprendizaje. Para que la repetición sea eficaz es aconsejable que el alumno adopte una actitud 

positiva y voluntad propia que ponga en marcha y aglutine todos los aspectos que se analizará. 

Por planificación se entiende, organizar la materia obedeciendo siempre a un criterio. Tomando 

de nuevo el ejemplo de aprendizaje de vocabulario, se podrá entrenar al  alumno a ordenar las palabras. 

De acuerdo con  la categoría gramatical, la forma simple o compuesta, tipo de afijación que presenta 

significado que connota, relación que sostiene con otra palabra.(págs. 799-808) 

Además, la repetición en el aprendizaje del idioma inglés  se basaría simplemente en que el 

estudiante utilizaría este método en el aprendizaje de vocabulario debido  a la dificultad en una 

segunda lengua, incluso la gramática pero interpretando como una repetición sin sentido sino bien 

como una repetición consciente y dinámica de tal forma que la memoria retenga la información. 
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Constancia 

Carrazco (2016) define. “La constancia es la firmeza y perseverancia que se aplica en 

diferentes actividades en la que  desempeña el ser humano con el fin de conseguir  lo deseado”                

(pág. s/p).  

Graf (1913 ) refiere que. “La constancia es la virtud por la que todas las cosas dan su 

fruto”(s/p). Por lo cual, tener aspiraciones, deseos y metas es lo primordial en la vida como ser 

humano. Cuando se empieza un nuevo camino en diferentes aspectos y simplemente se plantea nuevos 

propósitos, deseos y proyectos los cuales se cumplirán en un lapso de tiempo. Sin embargo en 

ocasiones es difícil cumplir dichas metas. Por lo que tiende el ser humano a  frustrarse.   

  Hervada (2013) en ocasiones permanecer en un solo estilo de vida surgen pocas las 

oportunidades para llegar al objetivo deseado o alcanzar una meta. Otras  veces se busca el mismo 

sueño o deseo pero sin cambiar  nada  y en ocasiones,  se esperan dichos  resultados de forma repentina 

e inmediata. La constancia y el esfuerzo son dos valores que van muy  de la mano, la constancia es la 

fuerza que  impulsa el logró de la meta que se desea en este caso al tratarse del aprendizaje del idioma 

inglés y por otro lado el esfuerzo es el que permite gestionar los diferentes problemas y dar una 

solución a tal. 

Tener confianza  y entender que el equivocarse o quizás cometer un error es una parte del 

camino como educador,  si  se aceptan los errores y si se los corrigen  ayudarán a ver el objetivo de 

forma más clara y precisa para continuar. (pág. s/p) 

En muy importante el desarrollo de  la constancia, aunque pueda parecer un valor 

insignificante, es  de gran valor  y fundamental para alcanzar éxito en la vida en este caso como futuro 

docente. Los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Universidad 

Central del Ecuador deben tomar en cuenta un aspecto importante, el cual es sentirse  motivado y 

atraído de verdad por lograr propósitos como profesor docente.  

De acuerdo con el  artículo en  Babelia Formación in company (2015)  explica que aprender un 

idioma exige constancia. 

 Participar en grupos de número reducido. Cuantos menos alumnos haya, más rápido se podrá 

avanzar en el aprendizaje del idioma inglés. 
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 Repasar todos los días lo aprendido. Llevar un cuaderno con los apuntes siempre encima puede 

hacer que se te ocurra repasar mientras estás esperando al autobús o en los tiempos muertos. 

 Aprovechar todas las oportunidades posibles de comunicarse en el nuevo idioma inglés. 

 Nunca se debe olvidar que para dominar el idioma inglés hacen falta años incluso. La constancia 

es la mejor herramienta.(pág. s/p)     

Aprender el idioma inglés conlleva más tiempo, pero tampoco de un tiempo corto para el 

aprendizaje y comunicación. Lo más importante es la constancia en el aprendizaje. Ya que, esto 

depende de cada uno  de los estudiantes,  claro está  además de la constancia. Aunque, puede pasar  de 

dos a tres años aprendiendo pero si evita poner empeño, el esfuerzo en vano será y el nivel será 

inadecuado para la destreza comunicativa una vez  que sea puesta en práctica la comunicación y ´Por lo 

tanto, se frustrará el estudiante.  

 

Graves (2009)considera que. “Existen siete tareas a las que se enfrentan los alumnos cuando 

aprenden vocabulario”(s/p). Así que las diferentes tareas, ejercicios para aprender una cantidad de 

vocabulario en el idioma inglés en ocasiones resulta  apropiado o inapropiado para el aprendizaje pero 

cabe tomar en cuenta que todo se basa en la constancia  e interés por parte del estudiante en el 

aprendizaje. 

 Aprender un vocabulario básico y oral. 

 Aprender a leer palabras conocidas. 

 Aprender nuevos vocablos que representan conceptos conocidos. 

 Aprender nuevos vocablos que representan  nuevos conceptos. 

 Aprender nuevos significados de vocablos conocidos. 

 Clarificar y enriquecer el significado de vocablos conocidos. 

 Incorporar vocablos al vocabulario expresivo de los alumnos. 
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Habilidad de escuchar 

Carrazco (2016) explica que. “La habilidad de escuchar también es una destreza  que desarrolla 

una persona en el transcurrir del tiempo basado en sus experiencias la cual permite entender, 

comprender, analizar e identificar entre las características y sentidos fisiológicos” (pág. s/p). Además, 

cabe recalcar que existe diferencia entre escuchar y oír  debido a que  escuchar es entender, 

comprender o dar sentido a lo que se escuchar. Mientras que oír es simplemente percibir vibraciones de 

sonidos que se encuentran alrededor como  ideas o pensamientos que subyacen a lo que se está 

diciendo. 

La habilidad de escuchar es un paso muy importante en la comunicación y en el aprendizaje 

del idioma inglés. Ya que corresponde  mayormente a la capacidad del estudiante de entender, 

comprender e interactuar en el idioma. Ya que, será mejor la capacidad para comunicarse y como 

consecuencia, podrá mejorar fácilmente el resto de las habilidades lingüísticas. También, existen cuatro 

destrezas y al lograr manejarlas con exactitud llegan a ser habilidades como lo es el escuchar y hablar 

usualmente son habilidades que se desarrollan juntas ya que son comunicativas. Para estudiantes 

principiantes y sobre todo aquellos que el nivel de Educación es bajo, se debe dar más enfoque a la 

práctica  y por lo que se aplicarán metodologías y técnicas hacia el desarrollo de la habilidad de  

escuchar  que del habla.    

Para lo cual las actividades como escuchar  una conversación, quizá un párrafo que se lee en 

voz alta y resumir con las propias palabras o escuchar una canción simple y tratar de explicar el 

contenido de la misma son actividades con un grado de información muy importante que forma parte 

del aprendizaje. 

El siguiente artículo tiene relevante información al tema Córdoba and et all (2005) explican que: 

La importancia de la comprensión auditiva se podría decir que la destreza auditiva tiene 

tanta o más importancia que la destreza oral, dado que las dos funcionan por igual ya 

que hablar por el hecho de hablar. Del mismo modo que escuchar es un componente 

social fundamental para el ser humano, por supuesto excluyendo quizás a las personas 

que carecen del el sentido del oído. Por lo que es importante recordar y asemejar que en 

los pueblos la tradición oral fue mucho más importante que la tradición escrita debido a 

que ciertos pueblos desconocían del signo escrito. (pág. 3) 

Además, la habilidad de escuchar es muy importante en el idioma inglés. Debido a que, de esta 

forma  estará en una de las principales maneras de comunicación. El desarrollar esta habilidad en el 

idioma inglés es un poco complejo pero con práctica y perseverancia se lo podrá lograr, entender, 

comprender, analizar, decodificar el tipo de mensaje son aspectos muy importantes al momento de 
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poner en uso esta habilidad. Córdoba and et all (2005) las  características de la comprensión auditiva se 

dividen en:    

Destrezas productivas 

 Hablar y escribir 

 Habilidades receptivas 

 Leer y escuchar.  

 

Hoy se sabe que, aunque receptivas, tanto la comprensión de lectura como la comprensión 

auditiva requieren de una serie  de procesos cognitivos sin los cuales la persona será incapaz de dar 

sentido a lo que lee o escucha. Estos procesos cognitivos involucrados al leer o al escuchar encierran 

una serie de características que en muchas ocasiones, pero casi siempre, comparten. Entre las 

características que estas habilidades comparten cabe mencionar las siguientes:  

 

 Se necesita conocer el código lingüístico tanto para leer como para lograr escuchar de forma 

exitosa. 

 En ambas destrezas, la información se procesa en algunos casos de forma secuencial, de la mínima 

unidad al texto completo.   

 Tanto el acto de leer como el de escuchar requieren la interpretación del mensaje y el 

conocimiento previo que la persona que escucha o lea tenga sobre el tema que se trata en la 

interacción o texto. 

 Ambas actividades involucran la solución de problemas que se deben resolver, basándose en lo 

que se escucha o lee y en el conocimiento previo. 

 Lo que una persona escucha es, la mayoría de las veces, de un carácter efímero, por lo cual, 

generalmente, la persona evita revisar lo escuchado y revaluarlo, como sí ocurre en la lectura. 

 La comprensión de escucha requiere, en gran medida, el uso de la memoria ya que la persona debe 

almacenar la información para poder responder a ella. 

 El escuchar involucra una serie de aspectos que el acto de leer es incapaz, tales como el énfasis, la 

entonación, el ritmo, el volumen y otros. 

 En el mensaje oral se encuentra una serie de formas eluden ser gramaticales, reducciones, 

eliminaciones, repeticiones, pausas, correcciones, redundancias y otros fenómenos que, por lo 

general, evitan  presentarse en el mensaje escrito, por lo que la persona que escucha debe dar 

sentido al mensaje, aun cuando este eluda ser del todo claro y completo. 

 En muchos casos, existe la necesidad de procesar y responder de forma inmediata. 
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 Por lo general, la persona que escucha pierde la concentración rápidamente, lo que provoca que se 

pierda en el mensaje y luego es incapaz de responder apropiadamente. 

 

El docente de inglés puede realizar ejercicios para el desarrollo de la habilidad de escuchar de 

tal manera tener la atención de los estudiantes como: 

 

 Escucha sin respuesta  

 Escucha con respuestas cortas  

 Escucha con respuestas más largas  

 Escucha como base para el estudio y discusión. (págs. 3-13) 

 

La habilidad de escuchar es muy importante en la comunicación. Ya que, de esta manera se 

analizará el mensaje y se responderá de forma diferente. De acuerdo, con la acción que se desea. Al 

mismo tiempo, desarrollará el estudiante  la habilidad comunicativa en el idioma inglés. Así mismo, es 

recomendable estar en interacción con el idioma para mejorar la destreza auditiva. Ya que, como 

docentes en la enseñanza del idioma inglés  se debe estar apto  y dispuesto con esta habilidad. 

 

La siguiente información de la habilidad de escuchar  es  importante por parte de Díaz and et 

all (s/a) manifiestan lo siguiente:     

La habilidad de escuchar en una lengua extranjera y entender lo que se dice involucra 

el reconocimiento inmediato de sus supra segmentos así como la comprensión del 

significado connotativo y denotativo que emana de los mismos. Es decir el desarrollar  

la habilidad de escuchar  el Idioma inglés se lo conoce como “listening” y de la misma 

marera que cualquier  otro idioma, el ser humano al recibir una señal sonora  de 

inmediato responderá de manera física dependiendo la situación.(pág. s/p) 

 Así mismo la habilidad de escuchar es una destreza comunicativa del idioma inglés en cual al 

estar inmerso  o en el uso constante  e interacción de la lengua meta permitirá un mejor 

desenvolvimiento. De igual forma, la fluidez y claridad al comunicarse en dicho idioma. De tal forma 

que los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Universidad 

Central del Ecuador al poner en práctica dicha habilidad mejorarán la calidad como docente en la 

enseñanza  de una segunda lengua.  
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Díaz and et all (s/a) establecen puntos importantes como: 

Objetivos 

 Percepción global del sistema de sonido y la comprensión global del discurso. 

 Percepción de los elementos prosódicos.  

 Identificación de fonemas.  

 Comprensión completa del discurso.  

Requerimientos 

 Pronunciación previamente practicada por el profesor.  

 Práctica guiada. 

 Ejercicios de significado a velocidad normal 

 Verificación inmediata.  

Técnicas 

 

 Escuchar a todas las oraciones a velocidad normal. 

 Verificación: Preguntas generales de comprensión.  

 Concentrarse en los elementos prosódicos.  

 Verificación: Debe realizarse a través de la repetición oral.  

 Identificar fonemas. 

 Verificación: Reconocer fonemas iguales o diferentes, Identificarlos por números, dictados o 

repetición oral.  

 Escuchar discursos más largos.  

 Verificación: Respuestas a preguntas que exigen una completa comprensión.  

 Toma de notas de aspectos fundamentales. 

 Escribir resúmenes o recuentos.  

Los medios auxiliares 

 Se recomienda el uso de materiales visuales, grabadoras, laboratorio de idiomas y sobre todo y 

siempre que sea posible, se recomienda el uso de materiales auténticos.(pág. s/p) 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cinemat/cinemat2.shtml#TEORICO
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/informe-laboratorio/informe-laboratorio.shtml
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Aunque el desarrollo de la habilidad de escuchar depende mucho o tiene gran responsabilidad 

el docente  en la enseñanza del idioma inglés. Por lo cual, debe hacer uso adecuado de estrategias, 

métodos, técnicas que aporten al crecimiento y desarrollo de esta habilidad. De igual manera, planificar 

y tomar en cuenta las habilidades que se desarrollaran. También, mejorarán  en cada clase en la 

enseñanza del  idioma inglés.   

Habilidad de escribir 

Carrazco (2016) define que. “La habilidad de escribir es el acto de representar palabras  que se 

hacen físico como ideas, pensamientos, transcripciones basados en signos además que esto es 

plasmado en papel o cualquier superficie”  (pág. s/p).  

NFL (2012) así que, escribir es la comprensión de la relación sonora-grafica que se basa en la 

estimulación del alumno para que lo que diga sea puesto por escrito. 

 Ejercicios de maduración 

 Proceso pre-silábico 

 Proceso silábico 

 Formación de palabras. 

Por otro lado la lecto escritura es un proceso de enseñanza aprendizaje en el que se pone 

énfasis especialmente en el primer ciclo de la Educación primaria.  Al aplicar este proceso en la 

enseñanza del idioma inglés se obtendrán resultados similares en el desarrollo de la habilidad de 

escribir  conocido como “writing”. Así mismo en torno a la lecto escritura existen múltiples métodos y 

teorías que los fundamentan. Unos se centran en los aspectos más formales del aprendizaje y tratan el 

proceso desde las partes hacia el todo, es decir, partiendo de las letras, hacia las silabas, posteriormente 

las palabras y luego las frases. También tomando en cuenta la gramática del idioma en este caso al 

tratarse del inglés se incluiría sufijos, prefijos, conectores, entre otro conllevada de una adecuada 

metodología para el desarrollo de la habilidad de escribir. Los educadores serán conscientes de la 

necesidad de conocer los diferentes métodos y conocer a los alumnos para escoger las mejores 

estrategias de la enseñanza aprendizaje de la lectoescritura.(pág. s/p)                                                                    
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Gráfico Nº 1: Procesos de expresión y producción  escrita 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Wordpress 

Según Clouet(2005) explica que. “La importancia de la escritura al contrario de lo que piensa 

la mayoría de las personas, para traducir no basta con hablar dos lenguas. Un traductor es mucho más 

que una persona bilingüe”(pág. 289). Además, en el desenvolvimiento como docente, traductor, 

alumno; es muy importante tener en cuenta las destrezas y habilidades que se desarrollaran en el 

idioma inglés. Ya que, un traductor electrónico jamás se compararía con un experto en el idioma 

inglés. Debido a que, lo haría a través de la interpretación la traducción correspondiente. A diferencia 

que, lo haría un programa traductor que la traducción lo haría literal. 

Clouet (2005) también, de ser un intérprete de textos, el traductor debe ser un buen escritor 

puesto que del propio talento para reproducir depende. Además, la calidad del trabajo. Por ejemplo, 

para traducir un manual técnico, tendrá que reproducir recursos estilísticos tales como repeticiones, 

oraciones cortas, concisión y claridad en la sintaxis; mientras que trabajando con un texto publicitario 
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probablemente deberá evitar justamente este tipo de recursos y emplear sofisticadas estrategias 

creativas. Por la dificultad que conlleva este proceso precisamente se debe dar mayor importancia a la 

escritura en general y sobre todo a la escritura creativa, en los cursos de traductores e intérpretes. 

 

Aun, para ser un buen traductor en del idioma inglés es indispensable ser verdaderamente 

bilingüe. Si es necesario poseer un conocimiento minucioso del léxico, la gramática y el uso de la 

segunda lengua y estar en constante práctica de los nuevos giros y términos que surgen en ella, así 

como  los acontecimientos culturales, políticos y sociales que tienen lugar en los países en los que se 

habla; todo ello unido, por supuesto a un dominio excelente de la lengua meta (la lengua a la cual se 

traduce). Por lo tanto, un traductor es, ante todo un intérprete de textos. Para llevar a cabo el trabajo, 

debe entender cabalmente cada idea presentada en la lengua origen y expresarla en la lengua término 

tratando de mantener una correspondencia lo más estrecha posible con la gama de significados que 

contenía en la expresión original. Asimismo la traducción requiere un conocimiento excelente y una 

interpretación perfecta del contexto.  

 

Principios pedagógicos       

 

 la expresión escrita desde una perspectiva comunicativa, privilegiando la interacción entre los 

alumnos y el profesor. Los trabajos se efectuarán en el contexto de talleres de escritura que, a la 

vez, se transformarán en lugar de aprendizaje y de intercambio de experiencias reales o 

imaginarias en lengua extranjera.  

 Utilización de soporte tangible auditivo o visual: el extracto de una película, una imagen, un video 

clip, un texto literario o periodístico, una serie de palabras o frases, una canción, un olor, etc. Es 

una manera de despertar todos los sentidos del alumno y de acceder a la imaginación 

 Los alumnos se ayudarán unos a otros en la fase de pre lectura y de corrección de las 

producciones. Esta interacción y actitud cooperativa forman parte del proceso de aprendizaje.  

 El profesor tendrá un papel de facilitador, de “persona recurso,” que siempre promoverá la 

discusión y facilitará al estudiante a encontrar soluciones a los problemas planteados.  

 Los alumnos trabajarán de manera autónoma (individual o colectivamente) y aprenderán a buscar 

y encontrar la información requerida a través de diccionarios, el uso de Internet, el profesor 

mismo, los compañeros de clase, etc. 

 Finalmente, se logra el análisis y la evaluación de las actividades de forma sistemática cuando los 

estudiantes se autoevalúan a lo largo de la realización del trabajo. En la medida de lo posible, se 
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intentará presentar los trabajos de manera colectiva (por ejemplo lectura en voz alta, 

actuaciones...).  

 

Para generar un ejercicio adecuado de la habilidad de escribir se realizará actividades 

adaptadas a la clase las cual se combinara con diversos elementos entre los cuales el profesor elegirá 

como texto literario, canción, extracto de película, foto, pintura, poema.(págs. 289-293) 

 

El docente cumple un papel muy importante en la Educación, por lo que los conocimientos 

deben ser los apropiados. De igual manera, el material didáctico que utilice para la transferencia de 

conocimiento en la enseñanza del idioma inglés. De acuerdo, a diferentes características como la edad, 

estado social entre otras características se utilizarán  materiales apropiados tomando en cuenta los 

diferentes factores para el proceso de enseñanza-aprendizaje en el salón de clase. 

Lenguaje           

Carrazco (2016) explica que: 

El lenguaje es un procedimiento a través del cual el ser humano e incluso cualquier ser 

vivo logran una comunicación adecuada mediante diferentes medios. En el caso del 

hombre a través del habla, o mediante la escritura los cuales están dentro de los signos 

lingüísticos, pudiendo lograr la comunicación a través de los sentidos. (pág. s/p)   

Según Gómez (2011) afirma que: 

Las relaciones sociales las que fundamentan la acción comunicativa misma, es decir, 

estas relaciones permiten la creación de reglas lingüísticas para que los interlocutores 

se relacionen, interpreten, reinterpreten y asuman una identidad de cara a la estructura 

social y sus mecanismos de acción.(pág. 5) 

 

La comunicación tiene un campo amplio donde se analiza  la importancia del lenguaje, debido 

a que en el  siglo actual, la globalización y  la tecnología exige un gran conocimiento en diferentes 

idiomas y la interpretación. Por lo que, la interacción de estos es muy importante para el crecimiento 

como lengua en cualquier país y en especial poner en práctica el idioma. Puesto que, como docentes 

del idioma inglés deben aplicar la comunicación ya sea con fines económicos, culturales, sociales, 

Educativos. Por consiguiente, el lenguaje se desarrollara mediante el sujeto es decir el ser humano. 

La sociedad entre si comparte puntos, tanto en un lenguaje general multilingüe que siempre 

está inmerso en la ciencia o en los simples hechos de la naturaleza.  
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Según Martin(2011) afirma que: 

La lengua es la primera ciencia social que posee el hombre. La lengua es una primera 

clasificación del mundo y ella nos muestra una organización de la realidad. Pero esta 

inicial descripción por el lenguaje natural sirve demasiado trabajosamente a ciertos 

tipos de realidades científicas. El desarrollo de la sociedad y de la ciencia y la aparición 

simultánea de nuevos campos de conocimiento, van acompañados de una necesidad de 

superación del lenguaje natural. (s/p) 

En otras palabras el lenguaje es modificado y se puede analizar sistemas simbólicos los cuales 

son carentes de ambigüedad acorde a cada idioma. Por otro lado la ciencia siempre se ha empeñado en 

crear un lenguaje cuyo, propósito es comprenderlo en las diferentes características, principios leyes y 

por supuesto que esté acorde a la realidad. Mientras que, la lengua natural se ha  ampliado con un 

grado de veracidad.  Además, se clasifica en:          

 El lenguaje técnico: es utilizado por una persona científica y profesional. 

 En el lenguaje cotidiano: es utilizado de manera verbal y escrito en la comunicación.  

 El lenguaje verbal: se da a través del habla y la escritura en conclusión se lo utiliza en diálogo, 

información de la radio, la prensa, Internet, la televisión.  

 El lenguaje escrito: se basan en recursos de comunicación como imágenes, dibujos, símbolos, 

músicas, señales, tono de voz. 

 El lenguaje mixto: es simplemente la utilización del lenguaje verbal y escrito en el idioma. 

 El lenguaje denotativo: es aquel lenguaje que se utiliza para expresar las cosas con claridad sin 

utilizar señales ni símbolos. 

 El lenguaje connotativo: es aquel que da información, de manera figurada o de señales simbólicas. 

 Los lenguajes artificiales: es el cual se usa para un propósito específico como la lógica matemática 

o  el lenguaje informático.  

 El lenguaje corporal: es un lenguaje gestual ya que depende de movimientos corporales y se 

transmiten mensajes o intenciones.  

 El lenguaje gestual: se basa en un procedimiento de gestos y movimientos articulados el cual es 

utilizado por personas con discapacidad tanto en el habla como auditivos. 

Se debe tomar en cuenta  que para la enseñanza de estos tipos de lenguaje se utilizara 

metodologias, estrategias y tecnicas acorde a las caracteristicas de cada aprendiz para tener un buen 

proceso de enseñanza aprendizaje. 
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American Speech language hearing association (2016) así mismo, el lenguaje social y 

académico que considera que el ritmo de aprendizaje para el lenguaje social es distinto del ritmo de 

aprendizaje del lenguaje académico. En condiciones idóneas, el aprendiz promedio de un segundo 

idioma tarde dos años en adquirir destrezas de comunicación interpersonal básicas. Estas destrezas 

entrañan el lenguaje diario de contexto integrado que ocurre entre interlocutores. Por otra parte, se 

tarda entre cinco y siete años, bajo condiciones idóneas, en cultivar la competencia lingüística 

académica cognoscitiva o lenguaje académico de escaso contexto, a un nivel equivalente al de los que 

estudian en la lengua natal. 

Aunque los estudiantes  de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la 

Universidad Central del Ecuador. Se encuentran, por consiguiente, entre la espada y la pared. Puede 

que parezcan dominar de manera adecuada el inglés conversacional para la comunicación diaria. Pero 

aún tienen dificultades con la competencia lingüística académica cognoscitiva y en Áreas como la 

lectura, la escritura, la ortografía, las ciencias, los estudios sociales y demás asignaturas en las que 

existe escaso contexto para respaldar el lenguaje que se escuche o se lea. Este fenómeno denominado la 

" disparidad BICS-CALP" (por sus siglas en inglés) lleva a los profesionales a suponer erróneamente 

que los alumnos sufren discapacidades de aprendizaje del lenguaje.    

 

Con frecuencia se utilizan los exámenes de aptitud de lenguaje en instituciones para evaluar el 

nivel de dominio que los estudiantes tienen del inglés. Después de haber administrado estas pruebas a 

los alumnos, se les asigna clasificaciones como "dominio limitado del inglés" o "dominio completo del 

inglés". El problema del habla y el lenguaje es que estos exámenes de aptitud sólo evalúan las destrezas 

de comunicación interpersonales básicas en inglés; evita evaluar la competencia lingüística académica 

cognoscitiva. Se puede determinar erróneamente que el aprendiz tiene completo dominio del inglés 

basado en la capacidad de contestar preguntas.(pág. s/p) 

 
Es decir que simplemente el estudiante docente de inglés será incapaz de mostrar toda la 

capacidad en el idioma inglés en un examen, por lo que sería muy adecuado verificar o tomar muy en 

cuenta otros aspectos como el tipo de inteligencia, nivel comunicativo en el idioma natal.  De tal 

manera que, tener en cuenta las falencias posibles para un dominio adecuado del lenguaje inglés. 
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Signo lingüístico 

Carrazco (2016) refiere que. “Signo es todo tipo de objeto, acción, señal o fenómeno que 

pueden ser por naturaleza o por convención. Así que, la función es representar, señalar, simbolizar”  

(pág. s/p). Así mismo la lingüística se refiere como un conjunto de características que se relacionan con 

el lenguaje para darle sentido. De la misma manera. Galarraga (2013) dice que. “La idea que el 

hablante extrae de la realidad, el significante aquel que es nombre de las cosas va unido al concepto de 

cada cosa” (pág. 14). Además, el  idioma inglés está constituido de un signo el cual se basa en 

significante y significado para expresar con mayor exactitud la idea, mensaje, pensamiento en una 

comunicación. Incluso, en el ámbito Educativo. 

El signo lingüístico se desglosa en significante y se lo conoce como imagen acústica. Galarraga 

(2013) explica que. “Por lo tanto, en el aprendizaje del idioma inglés, el docente utilizará objetos reales 

para producir el significante, el estudiante podrá desarrollar la imagen a través de conceptos adquiridos 

que el estudiante puede admirar o ver” (pág. 14). También, será en pocas palabras el nombre de cada 

cosa u objeto en el ámbito real  de manera que se lo distinga de cada uno con una expresión simple 

oral. Por otra parte el significado  se basa en las diferentes imágenes y objetos físicos situados 

alrededor de los cuales brindan veracidad a la realidad. Galarraga (2013) analiza que: 

 

El aprendizaje desarrolla el conocimiento, el signo lingüístico hace que el estudiante 

desenvuelva vocabulario, el significado adquirirá mediante ejercicios aplicados en 

clase, serán ideas distintas expuestas en los sistemas de comprensión oral, enfocados a 

estrategias de aprendizaje mediante metodologías del uso de objetos reales, aplicados a 

la realidad Educativa, los mismos que serán identificados en la institución y de gran 

ayuda para los estudiantes de primero. (pág. 14)   

 

En otras palabras el signo lingüístico está constituido de dos clases: el significado, el cual se 

relaciona cosas que el hablante expresa de la realidad. Por otro lado, el significante, viene a ser el 

nombre de cada  cosa, es decir da un concepto o especificación más detallada. Además,  se caracteriza 

en: 

 Carácter lineal: se basa en las diferentes partes de un signo. 

 Carácter arbitrario: se refiere a la unión entre significado y significante. 

 Inmutabilidad y Mutabilidad: se relaciona con las lenguas y los cambios con el tiempo y de igual 

forma cambian los signos. 

 Carácter Articulado: se basa en las unidades más mínimas con significado a las cuales se las 

conoce como monema.  
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Lenguaje formal 

Carrazco (2016) explica que. “El lenguaje formal se lo podría considerar como un lenguaje 

artificial. Por lo tanto, sería un lenguaje modificado para el uso de este lenguaje” (pág. s/p). Por 

consiguiente se basa en  una estructura, signos, reglas que modifican la manera de utilización del 

idioma con un fin específico. Durán (s/a) afirma que. “En matemáticas, lógica y las ciencias 

computacionales, un lenguaje formal es un conjunto de palabras (cadenas de caracteres) de longitud 

finita formadas a partir de un alfabeto (conjunto de caracteres) finito”(pág. 1). También se consideraría 

que el lenguaje formal debe tener relación con cada uno de los aspectos o características para que el 

adecuado uso como lenguaje formal. Es por eso que se lo utiliza con propósitos muy específicos  como 

en la matemática, la informática y tomando mucho en cuenta en el aprendizaje – enseñanza del idioma 

inglés.  

Duran (s/a)  si bien es cierto Informalmente, el término lenguaje formal se utiliza en muchos 

contextos (en las ciencias, en derecho, etc.) para referirse a un modo de expresión más cuidadoso y 

preciso que el habla cotidiana. Hasta finales de la década de 1990, el consenso general era que un 

lenguaje formal, en el sentido que trata este artículo, era en cierto modo la versión “límite” de este uso 

antes mencionado: un lenguaje tan formalizado que podía ser usado en forma escrita para describir 

métodos computacionales. Sin embargo, hoy en día, el punto de vista de que la naturaleza esencial de 

los lenguajes naturales sin importar el grado de formalidad en el sentido informal antes descrito difiere 

de manera importante de aquella de los verdaderos lenguajes formales gana cada vez más adeptos.  

 

Por otra parte es importante la gramática formal. Debido a que, es un ente o modelo 

matemático que permite especificar un lenguaje, es decir, es el conjunto de reglas capaces de generar 

todas las posibilidades combinatorias de ese lenguaje ya sea éste un lenguaje formal o un lenguaje 

natural. También tiene dos sentidos:  

 

 Gramática de un lenguaje formal.  

 Descripción formal de la gramática de un lenguaje natural. (págs. 1-9) 

 

Por consiguiente, la utilización del lenguaje formal es cotidiana y la exposición es  instantánea sin 

tener en cuenta la relación con tal lenguaje en  una situación formal y seria. Un ejemplo es con el 

doctor, docente, oficinista, empresario, etc. En efecto, tienen características que lo distingue del uso del  

lenguaje informal como: 
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 Puntuación adecuada. 

 Vocabulario correcto y amplio. 

 Uso de términos. 

 Utilización de las oraciones bien construidas. 

 Evitar vulgarismo, diminutivos, slang, modismos. 

 Realizar un Discurso continuo y fluido. 

 Se evita  muletillas.  

 Sin repeticiones 

Por otra parte la comunicación formal también está inmersa en el lenguaje formal. Valera 

(2013) considera que existen seis características en la comunicación formal: 

 Es aquella que se da de carácter formal siguiendo reglas que impone un grupo. 

 Es la comunicación en donde el mensaje se origina en un integrante de un determinado nivel 

jerárquico y va dirigido a un integrante de un nivel jerárquico superior, de un nivel inferior, o de 

un mismo nivel; siguiendo canales establecidos formalmente por la empresa.  

 Esta comunicación suele utilizar medios tales como los murales, intercomunicadores, teléfonos, 

Internet, circulares, memorandos, cartas, publicaciones, informes, reportes, reuniones, charlas, 

eventos, etc.  

 El flujo de comunicación adecuado es aquel que ofrece.  

 Una estructura de comunicación que se incapaz de obstruirla.  

 Fuentes de comunicación capaces de recoger y transmitir la comunicación que se necesita en cada 

momento. 

En la comunicación formal se debe tener en cuenta el grado de formación académica de cada 

persona  lo cual se muestra en el momento de la interacción oral. Ya que, se podrá distinguir si el 

lenguaje que se está utilizando es formal  o informal.  Debido a esto, en todo idioma existe la manera 

de expresar una idea. Ya sea, formal e informal. Como docente del idioma inglés así mismo tener en 

cuenta que en la enseñanza aprendizaje de un idioma debe ser de manera formal.    
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Mecanismos psicofísicos 

Carrazco (2016) define que:  

Es el conjunto de características, órganos, del ser humano que permite la producción 

adecuada del sonido, la cual logra la interacción comunicativa en una lengua y es 

transmitida a través de un código ya sea en el idioma inglés siempre y cuando la 

transmisión de sonido sea la adecuada. 

Serena (2003) así que la producción de la voz  se  basa en los sonidos que intervienen en la 

comunicación humana son producidos en el aparato fonador que en realidad es el propio aparato 

respiratorio durante la expulsión de aire, cada vez que se produce la respiración. 

 

Gráfico Nº 2: Aparato fonador 

Fuente: Longoria, Miranda    

El aire que se expulsa de los pulmones se recoge a través de los bronquios en la tráquea, donde 

se produce una columna de aire que asciende con mucha presión. Al pasar por el estrechamiento que 

constituyen los pliegues vocales la columna de aire es fragmentada. Los pliegues vocales actúan como 

una válvula que sólo deja pasar burbujas de aire. Estas burbujas al pasar al otro lado, provocan unas 

turbulencias de presión que son sonidos, la materia prima de la voz. Desde ese momento, el sonido 
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generado resuena en las distintas cavidades de resonancia como lo es la cavidad faríngea, la cavidad 

bucal y la cavidad nasal.  

En estas cavidades, son verdaderas cajas de resonancia de la voz, las cuales se amplifican 

algunos armónicos de todos los que se generaron en la laringe. Estos armónicos amplificados 

constituyen el timbre de la voz. Además, una de esas cavidades, sin embargo, evita ser fija, como las 

demás: la boca es una caja de resonancia flexible que puede agrandarse o estrecharse, alargarse o 

anularse, etc., a voluntad. En ella se moldea una parte del timbre de la voz, las cuales son los sonidos 

del habla.  

 

También, la Fonación y articulación en la producción de la voz se la llama fonación. La voz es, 

por tanto, el sonido humano por excelencia. Cuando se emite una vocal, lo que se hace es generar voz, 

sencillamente. Ahora bien, es inevitable emitir la misma vocal: puede cambiar el timbre si se cambia la 

forma de la cavidad bucal. Es decir, se  articularia. Además, en el aparato fonador pueden crearse otros 

sonidos que evitan ser parte de la voz, necesariamente: así por ejemplo, los sonidos consonánticos 

(como [p] o [s]) son producidos en la boca, efectivamente, pero son producto de la articulación, 

directamente. Es decir, los sonidos del habla pueden ser hechos con voz, producto de la fonación ; en 

los dos casos, la forma de la cavidad bucal y especialmente por la posición de la lengua la cual 

modifica el sonido o produce un sonido nuevo: a este fenómeno se lo llama articulación del sonido. 

Los sonidos sonoros son fonados y articulados; los sonidos sordos sólo son articulados (sin fonación, 

sin voz).    

 

Así mismo las Vocales, consonantes y sonantes normalmente, se distingue dos tipos de sonidos 

del habla: las vocales y las consonantes. Así que, las vocales son aquellos sonidos que consisten en la 

salida limpia de la voz. Ya se ha visto que las vocales también se articulan al modificar la forma de la 

boca. La principal característica, sin embargo, es que el aire sale libremente, sin ningún obstáculo.     

 

Las consonantes, en cambio, son aquellos sonidos que consisten, precisamente, en poner un 

obstáculo en la salida del aire. Si el obstáculo se opone a la salida de voz, entonces son “consonantes 

sonoras”; si el obstáculo se opone a la salida del aire, sin voz, serán “consonantes sordas”. Son 

consonantes las oclusivas sordas [p], [t], [k] (de “petaca”), las oclusivas sonoras [b], [d], [g] (de 

“bodega”), las fricativas [f], [], [s], [x] (de “fe”, “cien”, “sal”, genio”) y la africada [t] (de “coche”).  

 

Pero incluso hay otro tipo de sonidos que vienen a ser una mezcla de vocal y consonante: 

sonidos sonoros en los que hay un obstáculo en la salida de la voz, pero en los que dicho obstáculo 
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permite la salida libre del aire por otro sitio: son los sonidos sonantes. Por ejemplo, las nasales: hay un 

obstáculo que impide la salida de aire por la boca como si fueran consonantes, pero simultáneamente el 

aire sale libremente por la nariz como si fueran vocales. Los sonidos nasales son: [m], [], [n] 

(“mañana”). Otras sonantes son las vibrantes [] (“pero”), [ r ] (“perro”), las laterales [ l ] (“luna”), [] 

(“lluvia”) y las aproximantes [ j ] (“mayo”).  

 

Además, los modos de articulación se basan en la clasificación de los sonidos, debe 

completarse con la explicación del obstáculo que se opone a la salida del aire. Al tipo de obstáculo se 

le llama “modo de articulación”:  

 

 Si el obstáculo es total, el aire será incapaz de salir: será una oclusiva.  

 Si el obstáculo es parcial, el aire apenas puede salir, haciendo ruido al rozar: fricativa.  

 La combinación de ambos obstáculos da lugar a una africada (oclusiva + fricativa).  

 Si el obstáculo es total en la boca, pero el aire sale libremente por la nariz: nasal.  

 

Por otra parte los puntos de articulación  se refieren al lugar donde se coloca el obstáculo. Es 

decir, la lengua se junta o se aproxima a uno de los siguientes “puntos de articulación”: labios, dientes, 

alvéolos, paladar, velo del paladar y úvula que dan lugar a sonidos llamados labiales, dentales, 

alveolares, palatales, velares y uvulares. Las partes de la lengua que intervienen en la articulación son: 

el ápice, el predorso, el dorso y el postdorsal.(págs. 8-10) 

 

Gráfico Nº 3: Puntos de articulación 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Llisterri, J 
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Es decir que para la producción de sonido  se basa en un gran conjunto de características, 

aspectos y fisiología del cuerpo humano con el único resultado que será la producción de varios 

sonidos que decodificados formaran parte de la comunicación e interacción del idioma inglés. Como 

docentes de inglés se debe tener muy encuentra estos factores. Además, de un conocimiento amplio en 

lingüística de modo que se pueda explicar cómo y dónde se producen los diferentes sonidos del idioma 

inglés. 

Especialización   

Según carrazco (2016) define que: 

 

La especialización es la formación  de una persona en una profesión, arte, deporte, la 

ciencia. La cual implica la limitación y perfección de algo para que logre  cumplir  en  

total satisfacción en el campo que se desenvuelva o función que realiza el ser humano. 

(pág. s/p)    

Marina  (2015) el filósofo y pedagogo José Antonio Marina propone en el borrador del Libro 

Blanco de la Función Docente Universitaria, encargado por el Ministerio de Educación, una carrera 

docente similar a la de los médicos en España que dura siete años, un grado de Magisterio o 

especialidades académicas (cuatro años) y una prueba nacional de selección para ingresar "en el 

proceso de profesionalización y especialización docente" (tres años), como el MIR de los médicos y 

con procesos selectivos y prácticas remuneradas. A este 'MIR Educativo' lo denomina 'DEP' (Docentes 

En Prácticas).  

También propone evaluaciones sistemáticas a todos los docentes de todos los niveles de 

enseñanza con consecuencias en el desarrollo de la carrera y retribución, pues ahora el ascenso se basa 

únicamente en la antigüedad. En este sentido, plantea un 'Portfolio del Docente', es decir, un 

documento donde se recoja la formación, logros de los proyectos y que se tenga en cuenta la 

progresión de los alumnos y del centro, la observación de la tarea en el aula, la opinión de los alumnos, 

la relación con las familias y la evaluación por parte del claustro. 

El Libro es solo un estudio del papel que los docentes deben  asumir en la revolución 

Educativa que el mundo está viviendo", señalan los autores que añaden que debería ser el comienzo de 

un debate sobre la profesión docente dirigido, por una parte, a "favorecer un pacto de Estado sobre 

Educación y, por otra, a elaborar el Estatuto de General de la Profesión Docente, del que se derivaría el 

Estatuto de la Función Docente. Así que, Marina propone que la formación de los profesores se articule 

como una titulación de grado cursada en la Universidad (Grado de Educación Infantil y Primaria o 
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Grado en cualquiera de las especialidades académicas, para secundaria) que dura cuatro años, más un 

periodo de formación y habilitación profesional de tres años, al que denomina 'DEP' (Docentes En 

Prácticas). 

Según Marina el máster es una "pieza fundamental" que debe tener como objetivo transmitir la 

esencia de la profesión docente, las competencias básicas y, al mismo tiempo, la adaptación de esas 

competencias básicas a los diferentes niveles y especialidades. También indica que en estos 'Centros 

Superiores de Formación del profesorado' tienen que encargarse de la formación de las distintas 

especializaciones: maestros y profesores de aula, orientadores, directores, inspectores y formación 

continua. (pág. s/p)     

Es decir que el tiempo de formación académica docente debe ser adecuado. Para lograr una 

capacitación acorde a la realidad ecuatoriana en docentes capacitados en la enseñanza del idioma 

inglés. De igual manera, cumplan todas las necesidades de la sociedad con buenas y grandes 

expectativas en el sistema Educativo. De igual forma, para el alcance de los niveles, competencias del 

docente en el idioma inglés. Así mismo, atribuyan los conocimientos adquiridos a los futuros 

profesionales.  

De igual manera, la especialización en docencia  del idioma inglés se basa en un programa de 

posgrado que contribuye con la preparación y formación de profesionales de nivel medio superior y 

sobre todo a la formación inicial la cual es diferente a la disciplina de la Educación, tanto pedagogía y 

docencia. Así mismo la especialización en docencia ha ofrecido en varias universidades de todo el 

mundo únicos  en género, por la duración. Además, de la especialización, la estructura y  diferentes 

características en cada uno de los programas formativos. De igual forma, la especialización en 

docencia se ha destacado por el núcleo académico debido a la transcendencia en cada uno de las 

universidades e instituciones,  las cuales se han destacado por la amplia experiencia en la formación, 

preparación y actualización docente.  

Por tanto, el fin de los posgrados y a la vez de las especializaciones en docencia es la 

formación académica profesional en la enseñanza del idioma inglés. Los cuales ocupen 

responsabilidades como docentes frente a un grupo de alumnos. Además, de hacer uso de los  roles 

como profesor. Así como, ejercer una docencia en la enseñanza del idioma inglés,  la cual tenga bases 

en las orientaciones pedagógicas. También, del uso de estrategias de enseñanza-aprendizaje 

actualizadas. De igual manera, sean novedosas. Así mismo, que responda a la demanda local, nacional 

e internacional. Aunque una especialización en el idioma inglés es apto para Profesionales que hayan 
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culminado los estudios de licenciatura en cualquier carrera o especialización del conocimiento y que 

sean docentes en ejercicio o nivel superior. 

Es por eso que, la Especialización en la docencia de la enseñanza del inglés tiene como meta  

primordial la formación de profesores profesionales íntegros y éticos en la responsabilidad académica, 

cultural, pedagógica. Además, social los cuales  a través de la formación y capacidad crítica 

transmitirán los conocimientos adecuados. También,  la capacidad de implementar retos que se 

presentan en el aprendizaje del idioma inglés. Así mismo, de un idioma global. De la misma forma, el 

especialista será un profesional en constante búsqueda de conceptos, métodos, metodologías, 

estrategias y técnicas de trabajo. Además, de estar capacitado para abordar de forma interinstitucional 

en la práctica docente que realiza de modo que aporte con responsabilidad ética moral y social en el 

desempeño de la  profesión especializada.  

Profesión docente 

Carrazco (2016) explica que. “Un docente es aquel profesional que la labor es enseñar o 

realizar acciones acorde a la enseñanza. Así mismo, de estar actualizado en conocimientos científicos 

acorde a la especialización”  (pág. s/p) . También, es el experto profesional en la enseñanza, con una 

especialización en el área específica de conocimiento, asignatura, ciencia o incluso en el arte. Ya que, 

el profesor es el eje primordial en la Educación, el cual debe ser una personalización a seguir.  

Así mismo el perfil profesional de la Carrera de Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, se basa en la formación de docentes 

profesionales en conocimientos amplios en el Área del idioma inglés. Por consiguiente, sean capaces 

de desarrollar las variadas competencias lingüísticas con una gran expectativa  académica sobre las 

necesidades sociales y del sector para el desempeño profesional.Chacón (2006) analiza que:  

 

Uno de los problemas más comunes en la formación de los docentes de inglés es la 

competencia lingüística y la preparación que los docentes reciben en los programas de 

formación inicial en cuanto al uso de la lengua como herramienta de comunicación 

fundamentándose en el enfoque comunicativo funcional para enseñar inglés. 

Tradicionalmente, en muchos programas de formación docente en el Área de lenguas 

extranjeras se tiende a dar prioridad a los aspectos teóricos de la lengua, es decir, se 

estudia la gramática, la fonología, la morfología y la sintaxis desde un punto de vista 

teórico.(pág. 122) 

 

Por lo tanto, se debe tener en cuenta que la teoría y la práctica se conllevan de la mano para el 

funcionamiento adecuado y preparación en los futuros docentes. Ya que, simplemente la teoría si fue 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza
https://es.wikipedia.org/wiki/Asignatura
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
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bien transmitido el conocimiento permanecerá por un tiempo largo. Por lo contrario se olvidara en el 

transcurrir del tiempo. Por lo que, si se lo relaciona con la práctica todo conocimiento se establecerá de 

manera permanente. 

  

Por otra parte Fernández (1995) explica que. “La trayectoria profesional se reconstruye a partir 

de relatos biográficos sobre los acontecimientos más relevantes ocurridos en la vida profesional del 

profesor”(pág. 158). Así mismo esto se da en el transcurrir de cada profesión lo que se consideraría un 

error, falla o equivocación en el oficio simplemente permite el perfeccionamiento en la actividad. 

Como maestro lo mismo ocurre pero al tomar cierta precaución y evitar la equivocación se llega a la 

perfección en este caso hablaría de un docente experto en la enseñanza del  idioma  inglés.    

 

Fernández (1995) así que, la trayectoria debe proporcionar una visión integradora de los tres 

ámbitos de la biografía: la vida privada, la vida pública y la historia colectiva. En la reconstrucción de 

la trayectoria, los relatos biográficos facilitan un armazón general dela vida profesional o biograma del 

profesor que incluye tanto la trayectoria formal cuanto las experiencias tempranas o previas que 

influyen en la visión de la profesión, así como también, aquellos incidentes críticos o eventos 

significativos que han supuesto cambios en la trayectoria del profesor y que han cristalizado en un 

perfil profesional concreto. Además, cada trayectoria profesional individual puede contrastarse con un 

modelo común de fases en el desarrollo.  

 

Si bien es cierto, las experiencias tempranas o previas están asociadas a la propia historia 

escolar del individuo, a la construcción de una visión personal de la escuela y a la relación con 

profesores u otras personas significativas que, de manera positiva o negativa, han influido de esta 

manera de ver la enseñanza. Estas experiencias tienen para los profesores tantos significados inherentes 

inmediatos cuantos significados reflexivos posteriores. Así, en cualquier relato de una experiencia 

pasada, se superpone el significado que atribuyó el profesor a esa vivencia cuando ocurrió, con el 

posterior significado que se le atribuye en la reconstrucción narrativa. (pág. 159) 

 

Por consiguiente, el futuro docente del idioma inglés aparte de tener una formación académica 

y profesional por un lapso de tiempo. También, tendrá  que pasar y afrontar diferentes situaciones las 

cuales están muy comprometidas con la profesión y la propia vida social. Sin embargo, debe tener en 

cuenta que esta profesión tiene varios ciclos o etapas que debe pasar, cumplir y lograr el objetivo de la 

docencia en este caso como docente del idioma inglés. Ya que, de esa forma será el éxito como 
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profesor. Fuller y Bown (como se citó en Fernández M., 1995) recogen estas preocupaciones en un 

desarrollo secuencial de tres estadios: 

 

 Fase previa al ejercicio de la docencia caracterizada por la ausencia de preocupaciones 

profesionales. Los profesores están más identificados con los alumnos que con los docentes. 

 Fase temprana de ejercicio de la docencia caracterizada por las preocupaciones profesionales del 

profesor acerca de sí mismo. Preocupación por la supervivencia en clase, por la disciplina y por el 

dominio de la materia. 

 Fase de enfoque de las preocupaciones profesionales en los alumnos. Preocupaciones acerca de 

los problemas del ejercicio de la enseñanza y las posibles soluciones. (pág. 164) 

 

Sucede pues que, la profesión docente demanda  tiempo, dedicación y vocación. Para  el 

ejercicio de esta profesión pero se debe tomara en cuenta muchos aspectos como lo detallan las fases 

mencionadas. Por lo que el profesor de la enseñanza del idioma inglés  debe poner en práctica y tomar 

el control de los estudiantes en el ejercicio de la práctica pre profesional. De manera que,  tenga un 

conocimiento y experiencia previa dentro del aula y lograr solucionar un problema o duda en el salón 

de clase. 

 

Burden (como se citó en Fernández M., 1995) señala, a partir de un trabajo empírico, tres 

estadios de preocupaciones en la carrera de la enseñanza: 

 

 Estadio de supervivencia que transcurre durante el primer año de docencia, en el que los 

profesores informan del limitado conocimiento sobre las actividades escolares y la falta de 

confianza para probar nuevos métodos de enseñanza. 

 

 Estadio de regulación que transcurre entre el segundo y el cuarto año de enseñanza en el que los 

profesores declaran que han aprendido bastanteen cuanto a la planificación y organización de la 

clase, el currículum y los  métodos de enseñanza y que han ganado confianza en ellos mismos. 

 

 Estadio de madurez que empieza a partir del quinto año de docencia en el que los profesores se 

sienten seguros de la gestión de la enseñanza y comprenden mejor la profesión por dentro.(págs. 

164-165) 
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En otras palabras, el profesional docente en la enseñanza del idioma inglés  con el transcurrir 

del tiempo en la profesión  mejorara, tendrá más confianza, conocerá más acerca de  la profesión. Por 

lo que, la experiencia que desarrolle dentro del salón de clase será una gran herramienta en la práctica 

pre profesional para los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la 

Universidad Central del Ecuador  es muy importante estar  en constante práctica. 

 

Demanda nacional 

Carrazco (2016) corrobora que. “La demanda puede ser la obtención de bienes o servicios que 

permite obtener un beneficio siempre y cuando se  da través de una actividad  o un objeto adquirido”  

(pág. s/p). Además, puede ser esta una demanda interna e incluso externa. Así, es como se mueve el 

mercado alrededor del mundo, la idea es satisfacer  en calidad y en cantidad de cualquier demanda. 

Tal es caso de los docentes profesionales del idioma inglés que la demanda nacional es cada 

vez más requerida en el estado ecuatoriano. Carrera de inglés (s/a) el plan de estudios es la respuesta a 

la solución de los problemas de la profesión, demandas de la sociedad en general, demandas del 

sistema Educativo, desarrollo científico en inglés, en concordancia con el modelo pedagógico de la 

Universidad Central del Ecuador. Los contenidos de aprendizaje, actividades de investigación, práctica 

pre profesional y extensión universitaria se organizan en cinco ejes: optativo, humanista, básico, 

profesional y de vinculación con la comunidad. (pág. s/p)   

Es decir que la Universidad Central del Ecuador forma, prepara y entrega profesionales 

capacitados en la enseñanza del idioma inglés y más que todo humanizados a la realidad. Los cuales 

estarán formados en los ámbitos requeridos para cubrir con las expectativas esperadas tanto para la 

sociedad como de la Carrera de Inglés. 

 

Universidad Especializada de las Américas(s/a) del mismo modo la Universidad Especializada 

de las Américas se basa en el propósito principal del Plan de Estudios en que el participante adquiera 

las características deseables para el perfil egreso de un Licenciado de Docencia en Inglés. En este 

sentido, se refiere a que obtenga un conjunto de conocimientos, competencias, habilidades, actitudes y 

valores que le permita ejercer la profesión con un alto sentido de compromiso y calidad. Al igual que, 

cualquier universidad o institución  que forme profesionales en la enseñanza del idioma inglés siempre 

los objetivos serán la formación  de profesionales capacitados para el cumplimiento de la demanda ya 

sea esta interna o externa con el fin de una  mejor formación en las generaciones futuras.  (pág. s/p) 
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Los estudiantes titulados de la Carrera de Inglés de la Universidad Central del Ecuador 

cubrirán  con satisfacción la demanda nacional dentro del campo Educativo. Ya que,  tendrán la 

capacidad para desempeñarse y desenvolverse  como docentes del idioma inglés en los diferentes 

Centros de Educación  Inicial, Educación General Básica, Bachillerato General Unificado e 

instituciones privadas ligadas a la enseñanza del idioma inglés como idioma extranjero o como 

segunda lengua. 

Valencia (s/a) dentro del ámbito como docente del idioma  inglés con la función es capaz de 

ejercer como traductor que se basara en la traducción de textos, documentos escritos, revistas, libros, 

páginas web, existiendo distintas posibilidades: 

 Traductor freelance. 

 Traductor en instituciones. 

 Traductor editorial. 

 Traductor jurídico. 

A diferencia de la traducción, la interpretación se hace cargo de la lengua hablada, siendo las 

principales salidas profesionales: 

 Interpretación en congresos y conferencias. 

 Guía turístico. 

 Trabajo de freelance o en agencia de intérpretes. 

 Intérprete en instituciones y organizaciones públicas y privadas. 

 Redactor. 

 Se trata de redactar todo tipo de textos en idioma inglés: periódicos y revistas, textos jurídicos, 

redactor publicitario, etc. En este caso, es posible trabajar como redactor autónomo o formando 

parte de una agencia de redacción de textos. 

 Perspectivas profesionales. 

 Por este motivo, esta profesión tiene un futuro brillante por delante. A nivel de  docencia, es 

evidente que cada vez se está dando más importancia y empleando más recursos en la 

enseñanza del inglés. Puesto que, se está imponiendo una enseñanza bilingüe tanto en colegios 

privados, como en concertados y públicos.(pág. s/p) 



43 
 

Es decir, el profesor del idioma inglés podrá desempeñarse  en campos laborales que  estén  

dentro del manejo del idioma inglés. Lo cual debe existir el uso apropiado de la lengua materna para 

postularse  como un experto en la traducción o en la enseñanza del idioma. 

Competencias 

Según Carrazco (2016) afirma. “Competencia es un grupo de conocimientos, procedimientos 

continuos, valores, actitudes y aptitudes relacionadas, coordinados. Las cuales están integradas a la 

acción y han sido adquiridas a través de la experiencia o la práctica”  (pág. s/p). Además, permite al 

profesional resolver varios problemas de manera autónoma y simple, lo que lo hace que tenga mayor 

eficacia en una situación establecida. Fariay y Alizo (2006)  explican que. “En este sentido, las 

competencias se definen como características subyacentes en las personas que están casualmente 

relacionadas con una actuación exitosa en un puesto de trabajo” (pág. 161). Además, de ser simples 

características se debe tomar como referencia que eso distingue a cada persona representando la 

autenticidad. Como docentes se referiría a la actitud y aptitud de un profesor al transmitir de manera 

adecuada  los conocimientos en el uso  del idioma inglés. 

Fariay y Alizo (2006) de igual forma, en la Carrera de Inglés será un referente académico 

nacional en la formación de docentes con competencias lingüísticas científicas y profesionales, con 

conciencia social que buscan la excelencia y el buen vivir de los egresados en función de los adelantos 

científicos y tecnológicos de la época, como también del mercado ocupacional. Así mismo, los 

docentes como investigadores deben desarrollar las competencias, con énfasis en el dominio de los 

términos, procesos y teorías del campo de la investigación, fundamentadas en el razonamiento 

científico que le permita abordar de manera crítica la realidad, construir mapas cognoscitivos y 

valorativos que expliquen la misma, utilizar la capacidad de análisis y síntesis, juicio crítico, 

motivación al logró, entre otros, para generar de esta forma nuevos conocimientos.    

Mientras que, en el estudio de las competencias se distinguen entre las genéricas y las técnicas, 

donde las primeras se relacionan con cualidades personales y de relaciones humanas, mientras que las 

segundas se relacionan con la pericia, conocimiento del Área y de los procesos. Por lo tanto, para que 

un docente tenga éxito en la función de investigador debe tener un alto nivel de competencias técnicas, 

es decir manejar los conceptos, técnicas y procedimientos que le permitan aplicarlas en el proceso de 

investigación y competencias genéricas, relacionadas con la motivación al logró, la iniciativa, manejo 

de relaciones, entre otros, para el manejo exitoso en el proceso mencionado. (pág. 161) 
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Es por eso que los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la 

Universidad Central del Ecuador deben desarrollar adecuadamente las diferentes competencias 

lingüísticas  en el dominio del idioma inglés. Ya que, de esta forma la transferencia de conocimiento 

por parte del profesor hacia los alumnos será la mejor tratando de evitar falencias en el aprendizaje del 

idioma por parte del docente. 

 

El Instituto Cervantes (2012) explica que. “Las competencias no son los recursos en sí mismos, 

sino la capacidad del docente para seleccionar, combinar y movilizar los recursos pertinentes a la hora 

de afrontar situaciones similares que comparten ciertos rasgos o aspectos”(pág. 7). Se debe tomar en 

cuenta que es muy importante el desempeño del docente del idioma inglés debido a que  El  será el eje 

de la Educación  de la cual dependerá mucho. Por tal motivo debe ser capaz de ser un conjunto,  es 

decir que para lograr ser un profesor experto en el idioma inglés debe estar preparado en todas las 

competencias. También,  la práctica para la labor adecuada  del docente.    

  

El Instituto Cervantes (2012) planificar una tarea de aprendizaje, una clase, una unidad 

didáctica o un curso son situaciones a las que se enfrenta el profesor, al igual que trabajar con el equipo 

docente, con los compañeros de todas las Áreas del centro, con el personal de otros centros y con 

miembros del colectivo dedicado a la enseñanza de lenguas. Las competencias clave que se presentan 

en este documento, como se aprecia en el gráfico, incluyen unas competencias centrales, organizar 

situaciones de aprendizaje; Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno e Implicar a los alumnos 

en el control del propio aprendizaje y otras que, siendo también propias del profesor de lenguas 

segundas y extranjeras, son comunes a otros Profesionales que Facilitan la comunicación intercultural; 

Desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución; Gestionar sentimientos y emociones en 

el desempeño del trabajo; Participar activamente en la institución y Servirse de las tecnologías de la 

información y la comunicación (TIC). 
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Gráfico Nº 4: Competencias clave del profesorado de lenguas segundas y extranjeras. 

 

 

Fuente: El  Instituto Cervantes 

Cada una de las competencias clave engloba cuatro competencias específicas que se centran en 

aspectos que se han considerado relevantes en el contexto del Instituto Cervantes. Por ejemplo, la 

competencia Organizar situaciones de aprendizaje incluye las competencias específicas: Diagnosticar y 

atender las necesidades de los alumnos; Promover el uso y la reflexión sobre la lengua; Planificar 

secuencias didácticas y Gestionar el aula. Las competencias están descritas en términos de capacidades 

e incluyen también descripciones de posibles actuaciones del profesor que ha desarrollado o adquirido 

esa competencia.    

 

Organizar situaciones de aprendizaje 

 

 Diagnosticar y atender las necesidades de los alumnos. 

 Promover el uso y la reflexión sobre la lengua. 

 Planificar secuencias didácticas. 

 Gestionar el aula. 

 

Se refiere a la capacidad del profesorado para crear y desarrollar oportunidades de aprendizaje 

para todos los alumnos. Asegurar el aprendizaje óptimo requiere creer en las posibilidades de 

aprendizaje del alumno y adaptar el currículo a las necesidades. Esto implica que el profesor conozca el 
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currículo del centro y las necesidades de los alumnos que planifiquen situaciones de aprendizaje 

relevantes para ellos que proporcione un andamiaje adecuado cuando gestiona las sesiones y que 

ofrezca oportunidades para usar la lengua de forma contextualizada. 

 

Evaluar el aprendizaje y la actuación del alumno 

 

 Servirse de herramientas y procedimientos de evaluación. 

 Garantizar buenas prácticas en la evaluación. 

 Promover una retroalimentación constructiva. 

 Implicar al alumno en la evaluación. 

 

Se refiere a la capacidad del profesorado para valorar la competencia comunicativa del alumno 

así como el progreso en el aprendizaje de la lengua de acuerdo con principios éticos en evaluación. 

Esto implica que el profesor integra la evaluación en el proceso de aprendizaje; hace uso de 

herramientas y procedimientos adecuados al propósito de la evaluación, al contexto y al alumno; usa la 

evaluación para mejorar el aprendizaje del alumno, promoviendo una retroalimentación constructiva e 

involucra a los alumnos en la evaluación del  propio aprendizaje y compañeros.  

 

Facilitar la comunicación intercultural 

 

 Implicarse en el desarrollo de la propia competencia intercultural. 

 Adaptarse a las culturas del entorno. 

 Fomentar el diálogo intercultural. 

 Promover que el alumno desarrolle la competencia intercultural. 

 

Se refiere a la capacidad del profesorado, para en el desempeño del trabajo, promover 

Relaciones entre personas de diferentes culturas con el fin de que todas ellas se beneficien. El profesor, 

consciente de la propia identidad y desde una actitud de apertura y respeto, se esfuerza por conocer y 

comprender las culturas y lenguas presentes en el entorno y las de las personas con quienes interactúa 

(p. ej.: alumnado, compañeros del centro, profesores e hispanistas del país) y desarrolla una nueva 

perspectiva que le permite poner en relación lo propio y ajeno. También, facilitar el diálogo y el 

entendimiento intercultural. Así mismo, el profesor, además, reflexiona sobre la actuación en 

encuentros interculturales, con el fin de mejorarla y promueve el desarrollo de la competencia 

intercultural de los alumnos. 
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Desarrollarse profesionalmente como profesor de la institución 

 

 Analizar y reflexionar sobre la práctica docente. 

 Definir un plan personal de formación continua. 

 Implicarse en el desarrollo profesional del equipo docente. 

 Participar activamente en el desarrollo de la profesión. 

 

Se refiere a la capacidad del profesorado para planificar, gestionar y evaluar el propio proceso 

continuo de formación, con el fin de responsabilizarse del desempeño profesional. Implica adentrarse 

en una reflexión continua sobre la actuación profesional con vistas a mejorarla, tanto en el ámbito del 

aula como centro, de la institución y de la comunidad de profesores de lenguas. Además, implica 

aprender a partir de los intercambios con los compañeros de trabajo y otros profesionales de la 

enseñanza de lenguas y contribuir al desarrollo profesional de los demás.  

Gestionar sentimientos y emociones en el desempeño del trabajo 

 Gestionar las propias emociones.    

 Motivarse en el trabajo. 

 Desarrollar las relaciones interpersonales. 

 Implicarse en el desarrollo de la inteligencia emocional del alumno. 

 

Se refiere a la capacidad del profesorado para regular las emociones que experimentan durante 

el desempeño del trabajo y contribuir al propio bienestar, compañeros y alumnos. El profesor identifica 

las propias emociones, así como las de las otras personas a través de una comunicación empática, 

asertiva y las comprende; cuenta con  las desavenencias y con las situaciones menos favorables y las 

aprovecha como oportunidades para emprender acciones que le motiven y le permitan crecer 

emocionalmente. Así mismo, anima al alumnado a adoptar una actitud similar, implicándose en el 

desarrollo de la inteligencia emocional cuando aprende una lengua.  

 

 Participar activamente en la institución 

 Trabajar en equipo en el centro. 

 Implicarse en los proyectos de mejora del centro. 

 Promover y difundir buenas prácticas en la institución. 

 Conocer la institución e integrarse en ella. 
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Se refiere a la capacidad del profesorado para actuar de manera responsable como miembro del 

equipo del centro y de la institución. Esto implica que el profesor, consciente de que representa a la 

institución, asume los fines, objetivos y líneas estratégicas y coopera con otros profesionales de la 

institución para la consecución. Además, de acuerdo con las funciones, el profesor se implica en la 

mejora continua de la institución y en el desarrollo de una enseñanza de calidad, adoptando una visión 

crítica y constructiva y promoviendo prácticas innovadoras.    

 

Servirse de las TIC para el desempeño del trabajo 

 

 Implicarse en el desarrollo de la propia competencia digital.  

 Desenvolverse en entornos digitales y con aplicaciones informáticas disponibles. 

 Aprovechar el potencial didáctico de las TIC. 

 Promover que el alumno se sirva de las TIC para el aprendizaje. 

 

Se refiere a la capacidad del profesorado para usar, de forma efectiva y de acuerdo con las 

líneas estratégicas de la institución, los recursos digitales del entorno en el desarrollo del trabajo (ej. 

Promover el aprendizaje del alumno, para el propio desarrollo Profesional). Esto implica reflexionar 

sobre los recursos tecnológicos que tienen al alcance y cómo sacarles el máximo provecho y hacer un 

uso adecuado. Además, los integra en la Enseñanza con el fin de promover el uso de la lengua y 

fomentar el aprendizaje colaborativo y orienta a los alumnos para usarlos de forma autónoma. El 

profesor se sirve de las TIC para el propio desarrollo profesional y se compromete a desarrollar la 

competencia digital.(págs. 8-27) 

 
En conclusión las competencias pueden ser variadas y diferentes dependiendo el tipo de 

profesión, en este caso como docente del idioma inglés todas las competencias son muy importantes 

pero refiriendo al tema de investigación una de las competencias más útiles para el docente será la 

competencia técnica. La cual se basa en la experiencia que demanda el trabajo, además puede haberse 

obtenido a través de la Educación formal y se formaría mediante procedimientos prácticos. 
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Práctica pre profesional 

              

Según Carrazco (2016) afirma que:  

Es una actividad curricular que contribuye a la formación del estudiante para la 

adquisición de experiencia, la aplicación de métodos, estrategias y técnicas las cuales 

permiten el desarrollo en del  talento pedagógico, contribuyendo al progreso de criterios 

profesionales, toma de decisiones, conciencia crítica, está determinada por el contexto 

social, histórico e institucional.  (pág. s/p)  

Departamento de Vinculación con la sociedad (2015) lo define como: 

La práctica docente como una actividad de carácter social y profesional, es el ejercicio 

continuo de la docencia, es la acción cotidiana que tiene como elementos principales al 

docente, los alumnos y al currículo; constituye un ámbito en donde se dan interacciones 

y formas de comunicación en un tiempo y contexto determinado.  (pág. s/p) 

La práctica docente es una actividad muy importante en la formación de profesionales, en este 

caso los docentes de inglés deben tener una gran  y profesional preparación. Por lo consiguiente,  los 

docentes dependen de la formación de las generaciones futuras.  Así mismo, el proyecto dentro de la 

vinculación con la sociedad es de gran ayuda para el estudiante docente que es inmerso en tal y casos 

reales en los cuales ofrecerá  posibles soluciones a los diferentes problemas.    

Departamento de Vinculación con la sociedad (2015) es una actividad fundamental dentro de 

las competencias del Estudiante Docente. La figura aparece hoy como factor prioritario de la tan 

deseada mejora Educativa. Él es el responsable del acontecer Educativo diario. La actuación es la clave 

que determina el flujo de los acontecimientos en el aula. De la forma de abordar la práctica depende: la 

calidad y naturaleza de los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Además, de considerarlo como una actividad de transmisión de conocimientos, también será 

generadora de un proceso eminentemente interactivo, donde los futuros maestros construyen los 

aprendizajes en relación con el contexto, con compañeros, materiales de trabajo y el profesor. La 

interacción Educativa será eficaz en la medida que las intervenciones del supervisor sean oportunas y 

respondan a los intereses, necesidades y nivel de desarrollo de los practicantes. En este contexto, la 

enseñanza puede ser concebida como un conjunto de ayudas que el profesor ofrece durante el proceso 

personal de construcción del conocimiento.(pág. s/p) 
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Ahora bien, la práctica pre profesional que desarrolla los estudiantes de quinto, sexto y noveno 

semestre de la Carrera de Inglés, de la Universidad Central del Ecuador es muy importante durante la 

formación académica. Debido a esto, el estudiante pondrá en práctica todos los conocimientos  en el 

salón de clase. Existirá varios errores, equivocaciones, falencias pero de las cuales lo harán un mejor 

profesional. Finalmente,  como resultado se obtendrá la Experticia del docente del idioma inglés. 

García (1988) aunque para muchos sea una realidad constatada de la labor que realizan los 

estudiantes en la práctica docente, se recordara mucho más que cuando se habla de formación del 

profesorado se refiere al período de formación inicial en la Universidad, sino que igualmente incluye 

diferentes  actividades en las que dé manera sistemática, continua y organizada guíen al profesor a 

desarrollar la competencia profesional como docente del idioma inglés, desde el punto de la Educación  

en el proceso de enseñanza–aprendizaje. Así que, el alumno pasa por diferentes etapas: pre formación, 

formación inicial, inducción y formación en servicio.(pág. 1)    

 

Sin duda como toda formación y preparación,  el ser docente en la enseñanza del idioma inglés 

requiere de un proceso sistemático y continuo durante un periodo de tiempo. En el cual el estudiante 

desarrollara las diferentes competencias lingüísticas dentro del idioma inglés. De igual forma, la 

Experticia a través de la práctica pre profesional que ejerza dentro de la capacitación como docente. 

 

Chacón (2005) explica que. “Se hace necesario incorporar a los agentes del proceso en una 

práctica reflexiva mediante la cual el profesor esté en constante búsqueda del conocimiento y 

adaptación de éste al entorno”(pág. 105). También, el docente del idioma inglés debe aplicar los 

conocimientos adquiridos en metodología y técnica, de manera que le permita poner en práctica y 

desarrollar más la experiencia. De igual manera,  reforzar los conocimientos y destrezas. 

 

De ahí que, la enseñanza del inglés constituye un factor importante para tener acceso a un  

mundo globalizado tecnológico y cultural en el siglo veinte y uno. Por tanto, es necesario investigar los 

procesos cognitivos que conduzcan la acción y el trabajo de los docentes de inglés en el aula. Además, 

el cambio e innovación en el salón de clase sólo se logrará cuando los profesores a través dela 

autorreflexión encuentren soluciones para mejorar el propio desempeño profesional en la enseñanza del 

idioma inglés.  
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Chacon (2005) mediante la práctica pre profesional los estudiantes de quinto, sexto y noveno 

semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador. Tendrán conocimiento de los problemas y otros  factores que 

impidan el adecuado rendimiento de los futuros docentes dentro de las instituciones Educativas. En 

cuanto, a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Estarán 

presentes las tendencias actuales en la enseñanza de la lengua extranjera. Por lo que es fundamental 

incentivar al docente en la búsqueda de soluciones a esta problemática a través de la investigación de la 

práctica  pedagógica. Por este tema, es necesario que los docentes de inglés asuman una posición 

crítica y reflexiva de la actuación en el salón de clase como formadores. Asimismo, modelos 

lingüísticos de los estudiantes que sirva de base para guiar y realizar los ajustes acorde a los puntos 

necesarios con el propósito de mejorar la calidad y eficiencia de la enseñanza del inglés. 

 

La carencia de métodos y estrategias apropiadas para enseñar inglés tiene que ver con el 

desconocimiento de las teorías lingüísticas y métodos que sustentan la enseñanza del idioma inglés. 

Generalmente, se asume que el docente egresado en inglés está preparado tanto en la formación de base 

como en el área de especialización para enseñar el idioma, pero desafortunadamente la realidad tiende 

a mostrar lo contrario. Por otra parte la gran mayoría de docentes de inglés  muestran  carencias, 

falencias  y debilidades en el uso de la metodología para la enseñanza del idioma inglés. Además del 

desarrollo de las competencias lingüísticas. (pág. 105)    

 

Como resultado, de la aplicación inadecuada de los métodos y estrategias en la enseñanza del 

idioma inglés,  se obtendrá inapropiados resultados en la enseñanza de los futuros alumnos. Por  tanto, 

la problemática se debe conocer y dar una solución posible desde el inicio. Es decir, desde la 

preparación, formación de docentes los cuales deben cumplir con buenas expectativas la capacitación 

académica y demostrarlo las destrezas adquiridas en la práctica pre profesional. De igual forma, en 

todas las características que forman a un docente profesional en la enseñanza del idioma inglés. 

 

Departamento de Vinculación con la sociedad(2015)  dentro del perfil que el estudiante 

docente necesita  puede  establecer las siguientes características: 

Conocimientos 

 Comprender la docencia  como una actividad circunstanciada, cuyas variables pueden ser 

estudiadas y modificadas en función del logró de diferentes objetivos de aprendizaje. 
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 Conocer  diferentes  teorías  didácticas  y del aprendizaje, así como las aplicaciones  al área y 

asignatura que le corresponda. 

 Comprender el significado  e  importancia  de  los objetivos de aprendizaje. 

 Conocer los  métodos de investigación que se puedan aplicar a la práctica docente. 

 Comprender la  importancia  de los procesos grupales en el logró de los aprendizajes. 

 Aplicar los principios de diseño curricular necesarios para evaluar y actualizar Planes de Estudio. 

Habilidades y destrezas 

 Diseñar, elaborar  y redactar el Plan Anual de la materia, con especial énfasis en la definición de 

los objetivos. 

 Aplicar estrategias  de  aprendizaje, orientadas a lograr eficaz y adecuadamente los  objetivos  que  

se haya planteado. 

 Integrar  y  coordinar  equipos  de  trabajo  y grupos de aprendizaje. 

 Diseñar e instrumentar diversas maneras de evaluar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Elaborar el  material didáctico y de apoyo necesario para la  correcta  instrumentación de los 

cursos que imparta. 

 Utilizar diferentes medios  y  recursos tecnológicos y didácticos para la docencia. 

 Propiciar procesos de investigación sobre la práctica  docente,  con  el  fin de mejorarla continua y 

permanentemente.    

Actitudes y valores 

 Valorar la  importancia  de  la misión y vocación del docente como formador de personas. 

 Ayudar a que los estudiantes consigan los aprendizajes y la formación deseados. 

 Dar importancia  al logró de los objetivos formativos del  aprendizaje. 

 Mejorar  continuamente de la práctica  docente, tanto a nivel personal como en las Academias de 

profesores.     

 Establecer una relación de colaboración en función del logró de  los  objetivos  de  aprendizaje.  

 

Además, como docentes se debe cumplir los tres tiempos del trabajo. Así que, la actualidad y la 

coyuntura, es la forma de existencia de lo concreto. Es desde el presente, percibido como conciencia 

vigilante que articula el pasado y el futuro. En esta relación de las dimensiones del tiempo se sintetizan 

en la actualidad el alumno que uno fue, el que es y el que quisiera ser y al mismo tiempo, se entrelazan 

con el docente que uno fue, el que es y el que quisiera ser. Por lo tanto, se puede visualizar estos tres 
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planos del tiempo anudados con los dos roles de docente y alumno, en el siguiente doble anillo. Se 

puede plantear que este esquema representa el devenir del rol y el Co rol. Es el devenir de lo que fue, 

es y será; la historia del docente-alumno (lo que uno fue) se actualiza en el presente (lo que uno es) y se 

proyecta en el provenir (lo que uno quisiera ser). (pág. s/p) 
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Tabla Nº 1: Etapas de la práctica pre profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de vinculación con la sociedad
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ACTIVIDADES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
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OBS. INT. 

 

 Organizar un taller para 

la elaboración de los 

instrumentos para la 

recolección de datos 

 Aplicar los instrumentos 

de recolección de datos. 

 Evaluar resultados 

 Elaborar el respectivo 

Informe 

 Sistematizar los 

informes 

 

 

 Seminario – Taller 

 

 Observación de 

campo 

 Análisis documental 

 

 Taller 

 

 Taller 

 

 Análisis crítico 

 Documentos de 

indicadores 

 

 Guía de observación 

 Libreta de notas 

 

 Tablas y Gráficos 

 

 Documentos guía de 

informe 

 

 Instructivo 

 

 

 

. 

 Comisión Técnica 

de la Carrera 

  profesores de 

Pedagogía 

 Estudiantes de 

1semestre  

 Profesores de 

Pedagogía 

 Profesores de 

Pedagogía 

 Estudiantes 

 Profesores de 

Pedagogía 

 Estudiantes 

 Disponer de los 

instrumentos  para 

la recolección de 

datos 

 

 Instrumentos de 

recolección de 

datos aplicados 

 Tablas y gráficos 

elaborados 

 Informe concluido 

 Sistematización 

concluida y 

discutida 

S
ex

to
 

OBS. INT 

 Análisis de 

documentación legal 

 Organización del trabajo 

de aula. 

 Procesos metodológicos 

 Estrategias y recursos. 

 Observación de la 

actividad docente en el 

aula. 

 Participación y análisis 

del trabajo docente 

administrativo (D.O.B.E 

e Inspección) 

 Primer 

hemisemestre: 

 Análisis de 

documentación legal 

 Orientación 

pedagógica. 

 Organización. 

 

Segundo  hemisemestre: 

 Observación de aula 

en 

Instituciones Educativas  

 

 

 Guías de observación  

  

.     y otros, propios de la                     

   asignatura de currículo 

 Profesor de 

currículo de la 

Carrera  respectiva. 

 

 Notas de informes 

evaluados por el 

profesor de 

currículo. 

 Aporte para nota 

del currículo. 

 Informes parciales. 

 Informe final. 

Certificado de visita 
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Tabla Nº 2: Etapas de la práctica pre profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Departamento de vinculación con la sociedad
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ACTIVIDADES METODOLOGÍA INSTRUMENTOS RESPONSABLES EVALUACIÓN 
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PR.  DIRI 

. 

 los  procesos de 

enseñanza. 

 Análisis del Sistema de 

Evaluación. 

 Coparticipación con el 

supervisor en 

actividades de aula. 

 Participación en 

desarrollo de 

actividades de 

aprendizaje. 

 Elaboración de recursos 

didácticos. 

 Manejo de procesos de 

aprendizaje. 

 Coparticipación con el 

supervisor del colegio anexo 

o de ayuda. 

 Coparticipación con el 

supervisor en actividades de 

aula. 

 Trabajo con horario del 

colegio, según la asignatura 

seleccionada. 

 Clases dirigidas. 

 240 horas de actividad pre 

profesional, de estas %10 de 

clases de ensayo. 

 Integración a sesiones 

 

 Guías curriculares. 

 

 

 Supervisor del 

colegio anexo. 

 Coordinador de la 

Carrera 

 Nota compartida 

entre supervisor 

y coordinador. 

 Cuaderno de 

prácticas 

escritas. 

 Registro de 

planificaciones. 

 Registro de 

trabajo docente 

en el aula 

O
ct
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o

 

PR.  AUT 

 Elaboración de 

planificaciones 

curriculares. 

 Diseño de clases o 

planes de lección. 

 Desarrollo de 

contenidos en el aula. 

 Participación de todas 

las actividades 

institucionales, bajo la 

dirección del supervisor 

designado. 

 Integración con 

alumnos-  maestros de 

otras escuelas. 

 Fase de integración al 

plantel anexo. 

 Asistencia a sesiones de 

trabajo académico. 

 Planificación curricular. 

 Fase de labor docente.  

 Trabajo de aula. 

 Participación docente. 

 Prácticas independientes. 

 240 horas de actividad pre 

profesional de estas %50 de 

prácticas.  

 

 Instrumentos 

curriculares. 

 Cuaderno o 

carpeta de 

prácticas. 

 Registro del 

profesor (A:M.)  

 Registro de 

actividades extra – 

aula. 

 Plan de 

recuperación de 

aprendizaje. 

 

 Supervisor del 

plantel anexo. 

 Coordinador de la 

Carrera 

 Calificación del 

supervisor del 

plantel anexo 

actualizada por 

el coordinador 

del I.P.P.D. 
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Formación del estudiante 

Carrazco (2016) afirma como: 

La formación académica es la preparación del alumno a encaminarlo como docente, 

empresario, ingeniero entre muchas otras profesiones, la cual depende de un currículum 

profesional que describe, establece y da lineamientos en la trayectoria  profesional y 

formativa del futuro  profesional. (pág. s/p)     

Por lo que, en este sentido los estudiantes que cursan estudios universitarios en carreras de 

ciencias o  una carrera de letras depende de instituciones como el SENESCYT para la distribución 

adecuada en las instituciones de  nivel  superior y elección de una carrera por méritos propios. De 

acuerdo, al puntaje alcanzado para una específica  carrera profesional. Como es el caso de los 

estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Universidad Central del 

Ecuador. 

Ceballos (2006) así que, toda reforma Educativa debe responder a la solución de los problemas  

fundamentales  que  obstaculiza  el fin último: mejoramiento de la calidad de la Educación. Se orienta 

por los fines de la Educación que se circunscriben al logró de la formación integral del individuo. En 

este contexto, el  centro de las preocupaciones de una reforma curricular se orienta al logró de los 

aprendizajes. Todos aquellos elementos que surgen de la necesidad de alcanzar un aprendizaje  efectivo  

se  constituyen  en  la  infraestructura  pedagógica. 

El sistema esencial de una universidad, institución  está compuesto  por  cinco  elementos  al  

servicio  de  la  tarea Educativa  global: 

 Identificación de las necesidades del educando: El conocimiento  de  las  características,  intereses  

y  necesidades  de  los educandos,  es el punto de partida para las prescripciones pedagógicas. 

 Planes de formación o definición de los objetivos Educativos y la pluralidad de caminos 

deseables: La necesidad de explicitar  los objetivos a fin de que educadores y educandos  tengan 

las mismas percepciones de los propósitos a alcanzar para  el desarrollo  óptimo  en  lo  cognitivo,  

afectivo,  social,  experiencial,  físico, moral, perceptual y conceptual. 

 Métodos: Crear y validar las estrategias de aprendizaje se debe ensayar  para determinar cuál 

grupo de estudiantes y para cuál tipo de objetivos tal método conviene más. 

 Evaluación: Elaborar una evaluación centrada más en la ayuda que en la sanción. 

 Gestión de los aprendizajes: Concebir e implantar una gestión integrada al servicio de los 

estudiantes y los educadores. 
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La formación del docente del idioma inglés en la Práctica Pre profesional de la Carrera de 

Inglés, de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del 

Ecuador constituye, sin duda, el eje fundamental de todo cambio y transformación Educativa.  En este 

caso,  asumir  el  concepto  de  formación  como  un  conjunto  de actividades, situaciones pedagógicas 

y de medios didácticos que tienen como objetivos favorecer la adquisición o el desarrollo de saberes, 

conocimientos, habilidades y actitudes en vista del ejercicio de la profesión y hacia la integración de 

saberes en la práctica cotidiana. Se  identifica dos etapas fundamentales en el proceso de formación: la 

básica y de socialización profesional es decir habilitación para la profesión y permanente. En esta 

última etapa la consideración del desarrollo profesional en oposición a la denominada 

CAPACITACION, a fin de insistir en la naturaleza de un proceso dinámico que supere los 

componentes técnicos y operativos impuestos desde una determinada  instancia.      

En sentido general, el proceso de formación y desarrollo del docente  debe  permitir  el  logró  

de  conocimientos,  destrezas  y  actitudes  para  desarrollar  profesores  reflexivos  e  investigadores,  

sobre  y en la propia práctica a fin de lograr aprender  a interpretar, comprender  y  reflexionar  sobre  

la  enseñanza.  Partir  de  la  comunicación intersubjetiva y la formación comunitaria en el contexto de 

la realidad social.(págs. 109-113) 

Tal es el caso los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la 

Universidad Central del Ecuador que la capacitación profesional depende mucho del propio 

desempeño, habilidad y destreza en el aprendizaje del idioma inglés de cada uno de los alumnos para la 

formación docente. De manera que, los diferentes contenidos de aprendizaje y programas relacionados 

a la práctica  serán conllevados  de lineamientos para la total capacitación del profesor. Siempre y 

cuando, esta enseñanza este dentro del pensum, reforma curricular y procesos académicos de la 

universidad. 

Girardot (2007) asimismo, cuando se aborda en el campo de la enseñanza del inglés  con  Fines  

Específicos  (IFE),  es  necesario revisar, en primera instancia, las diversas  nomenclaturas existentes 

en el Área, lo cual ha sido un obstáculo en  la conceptualización del término. El IFE  forma parte del 

complejo proceso de la enseñanza de la lengua inglesa y representa una alternativa ante el inglés con 

fines generales (IFG), el cual consiste  en  la  adquisición  general  en  el  idioma. 

Por lo tanto, el árbol  de  la  enseñanza  de  la  lengua  inglesa (ELT Tree), muestran la relación 

entre el IFE, las diferentes subdivisiones y el IFG. Ya que existe una división de acuerdo con tres 

grandes  ramas  por  Áreas  de  contenido: 
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 Inglés para  la  Ciencia  y  la  Tecnología  (ICT). 

 Inglés con Fines Comerciales (IFC). 

 Inglés para las Ciencias Sociales (ICS). Eso a la vez, se dividen en Inglés con Fines Académicos 

(IFA), Inglés con Fines Vocacionales (IFV), e Inglés con Fines Ocupacionales (IFO) siendo éstas 

subdivididas en Áreas más específicas, tales como, inglés para medicina, economía, sicología 

(contextos académicos), e inglés  para  secretarias,  técnicos,  y  controladores  de vuelos, entre 

otros (contextos ocupacionales). (págs. 75-80) 

 

Por lo que sería un buen punto de vista la formación del docente del idioma inglés de la 

Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador en ámbitos como profesores IFE, ICT, IFC entre otros. Con el único fin de 

entregar a la sociedad actual profesores capacitados en varias arias para la enseñanza del idioma inglés 

en campos  más técnicos, científicos, tecnológicos. También, de negocios.    

Preparación del estudiante para el futuro 

Según Carrazco (2016) corrobora que:  

La preparación del estudiante es la adquisición del conocimiento científico, 

tecnológico, social y cultural que está acorde a la realidad de un mundo globalizado 

además de cubrir ocupaciones y trabajos. Para lo cual cada estudiante, profesional 

desempeña un papel muy importante y también único con el fin de desempeñar y cubrir 

un campo adecuado a las habilidades y destrezas.  (pág. s/p) 

Ahora bien los estudiantes de hoy en día viven en un tiempo muy incierto, en los que la 

Educación brinda una preparación para un mundo obsoleto. Sin tener en cuenta que desde los niveles 

de Educación inferior existen problemas. Entonces, depende  del Sistema Educativo cambiar esta 

realidad para desempeñarse en un mundo más competitivo y de conciencia como seres humanos. 

González y González (2008) explican lo siguiente: 

Por ello, hoy en día para las universidades es un reto no solo diseñar un currículo 

potenciador de competencias profesionales que implica cambios tanto en los 

paradigmas de enseñanza y aprendizaje como en los roles que asumen estudiantes y 

profesores, sino también concebir la formación y desarrollo de competencias genéricas 

y específicas en su interrelación en el proceso de formación profesional.(pág. 192) 
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Para la universidad actual, debe estar más enfocada en la formación, preparación del estudiante 

para el futuro como persona que se constituye durante el proceso de aprendizaje profesional. Además, 

debe tener ejes en la formación humanística, competitiva y comprometida con el crecimiento social en 

cada uno de los estudiantes en la formación como profesionales de la actualidad. En efecto, un profesor 

especializado en la enseñanza del idioma inglés. Asimismo, un ser humano que sea capaz de resolver, 

analizar  y dar soluciones a la problemática en la sociedad. 

González y González (2008) la idea simple de que un profesional competente es aquel que 

posee los conocimientos y habilidades que le posibilitan desempeñarse con éxito en una profesión 

específica ha quedado atrás, sustituida por la comprensión de la competencia profesional como 

fenómeno complejo que expresa las potencialidades de la persona para orientar la actuación en el 

ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y 

diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valores que se expresan en 

un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso social. 

Los estudios acerca de las competencias profesionales han permitido acercar la preparación del 

estudiante para el futuro como un profesional al mundo del trabajo en la medida que evidencian la 

necesidad de formar dichas competencias ya desde la universidad. 

Pero es necesario el carácter complejo de las competencias profesionales se expresa además de 

la integración de los componentes cognitivos como conocimientos, habilidades y motivacionales. 

Igualmente, de actitudes, sentimientos, valores en el desempeño profesional, sino también, de los 

diferentes tipos de competencias genéricas o transversales y específicas. En la actualidad, el 

desempeño profesional eficiente en una sociedad y mundo globalizad. Asimismo, las competencias 

específicas propias del ejercicio de una determinada profesión, competencias genéricas o transversales 

que se expresan en diferentes profesiones, tales como: la capacidad de gestionar de forma autónoma y 

permanente el conocimiento, de investigar, de trabajar en equipos, de comunicarse en un segundo 

idioma y de aprender a lo largo de la vida que la única forma es estar actualizado a las demandas 

laborales,  profesiones, del nuevo siglo. 

Un aspecto muy importancia de comprender es la unidad necesaria entre competencias 

genéricas y específicas en el proceso de formación profesional. En este sentido es importante destacar 

dos ideas esenciales: 
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•  La adquisición de sentido de las competencias genéricas en el contexto profesional se produce en 

la medida en que los valores de dichas competencias se vinculan al desempeño profesional. 

•  Las situaciones de aprendizaje profesional que se diseñen en el contexto universitario deben 

potenciar simultáneamente el desarrollo de competencias genéricas y específicas.(págs. 187-204) 

Por lo tanto, la preparación del estudiante para el futuro como profesor  del  idioma inglés debe 

asumir nuevos roles  tales como:  motivador,  consejero,  orientador,  facilitador,  observador, 

planificador,  tutor,  supervisor,  etc.  Algunos  de  estos  roles  se desarrollan de manera  virtual  

mediante tecnologías del nuevo siglo. Sin embargo, los roles tradicionales del docente son fuentes de 

conocimientos. A demás de controlar cada aspecto del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Desarrollo de la personalidad 

Carrazco (2016) define que: 

La personalidad es un grupo de características las cuales pueden ser  físicas, 

psicológicas, genéticas incluso sociales, de tal forma que dan representación a una 

persona y lo hacen diferente, único de los demás individuos. Además, el desarrollo de 

la personalidad como docente está dentro  de la realización de la práctica  pre 

profesional, la cual le servirá al docente para mejorar la madures, la autoconfianza, el 

autoestima como autoridad dentro de una institución Educativa. (pág. s/p) 

Según Moreno (2005) expresa que:    

Tradicionalmente,    la    personalidad    ha    representado    las    características    

estructurales  y  dinámicas  de  los  individuos  que se  reflejan  en  respuestas  más  o  

menos  específicas en diferentes situaciones.  Sin  embargo, si  lo  que  nos  interesa  es  

encontrar  una  línea  de  trabajo  teórico-práctica  que  de  origen  a  aplicaciones  

preventivas  e  interventivas  sobre  la  salud,  no  podemos  limitarnos  a  elaborar  un  

listado  de  características  individuales  o  rasgos  de  la  persona  más  o  menos  

permanentes.  Lo  que  nos  puede  facilitar  un  enfoque  activo  es  la  concepción de la 

personalidad como proceso  y la formulación de los mecanismos que  definen  el  

desarrollo  del  individuo.  (pág. 1) 

Explicar además que, la   personalidad es  el   factor   determinante del cual depende el 

desenvolvimiento en una profesión  como es el de docente de inglés, al momento que realiza  la 

práctica docente la personalidad entre otras características que forman a una persona  cambia e incluso 

mejoran. De tal forma que, al estar en un salón de clase  como docente. Por lo que, las expectativas, 

ideas, creencias acerca de la docencia inexplicablemente son cambiadas al estar inmerso en la realidad 

Educativa, social  y cultural. Sin embargo,  la realidad que se encuentra  y vive le permite tener más 
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conciencia  del sistema Educativo, igualmente desarrollara  la conciencia y la ética. También, la 

madures como un profesional, ser humano. Mediante, este proceso el estudiante docente expresara  y  

manifestara toda la experiencia adquirida ya sea buena o mala siempre y cuando tengo algo que aportar 

al enriquecimiento como profesor del idioma inglés. De tal modo que, realizará de la mejor manera el  

trabajo en la docencia. Comprender la manera en que aprende el alumno docente de inglés resulta 

fundamental para conocer cómo ayudar a adquirir en mejor forma las diferentes competencias, 

conocimientos necesarios para la formación a través del proceso de práctica docente que ejecuta en 

cada semestre desde lo más  básico hasta lo complejo y  profesional  en la preparación. Igualmente,  

dela  formación como docente del idioma inglés. 

Por lo que el alumno docente debe construir un aprendizaje  propio a través de la experiencia 

en la práctica pre profesional ya que esto le permitirá  poner en práctica todos los conocimientos 

adquiridos en los semestres anteriores y reforzarlos. Así mismo, la formación de la propia  

personalidad frente a los alumnos como  una persona más que los guiara  la cual nunca  terminara de 

formarse ya que todos los días mediante la experiencia y práctica como docente irá cambiando 

paulatinamente. También cabe recalcar que el profesor además se ser  un educador es también un 

formador  pero  evitar ser un docente deshumanizado, sino por lo contrario entender que lo primero que 

busca el sistema Educativo a nivel mundial es  formar seres humanos  como profesionales sin perder la 

esencia de la vida ya que por lo contrario el docente estaría formando personas para que cumplan, 

ocupen un puesto de trabajo  sin tener conciencia ni personalidad como seres humanos.   

Según Balan(2012)afirma que:  

Ser docente hoy en día, me parece que más que nunca, implica una gran 

responsabilidad, debido a la serie de escenarios y circunstancias que rodean a nuestros 

estudiantes, es por ello que un aspecto que se debe de tener presente como educador(a), 

corresponde a la personalidad del docente, como propiciadora del aprendizaje en los 

estudiantes.(s/p) 

Es decir que la formación del docente además  del conocimiento científico y filosófico debe 

contener otros aspectos  muy importantes en la formación deseada como la personalidad la cual será 

muy importante en la vida profesional además de social ya que simplemente a pesar de tratarse de un 

simple valor moral como es la personalidad nadie la desarrolla mejor que el docente  debido a la 

realidad social  en la cual él es el eje. 
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Gráfico Nº 5: Personalidad del docente 

 

Fuente: Encuentro Internacional de Educación 

Balan (2012) como se puede apreciar, son una serie de actitudes que supondrían ser un "súper 

docente", sin embargo, ante los retos y dificultades que se encuentra el educador(a) hoy en día con los 

estudiantes, me parece que son actitudes deseables y esperables en un docente hoy en día, dado que los 

estudiantes, provienen en la mayoría de familias desestructuradas, de entornos donde posiblemente 

reine la violencia en las diferentes formas y donde también, la familia ha delegado la responsabilidad 

consciente o inconscientemente de la formación de los hijos en la Escuela.  

Es por ello que la misión en la Educación del Siglo XXI debe de ir encaminada a propiciar el 

crecimiento de la persona integralmente, promoviendo en él y ella, desarrollo del conocimiento sobre 

la profesionalización, cultura, habilidades y actitudes en otras palabras, en las competencias. Los 

cuales, le llevarán a ser mejor profesional y humano. (pág. s/p) 
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Cabe señalar que, en el sistema Educativo actual es más complejo y difícil llegar a la 

enseñanza hacia los alumnos. Esto debido a factores sociales  que logran descentralizar el núcleo 

familiar entre otros aspectos  que  generan falencias en el ámbito Educativo. Por lo tanto, los 

estudiantes pierden  el interés  en la Educación. Es aquí donde el docente debe poner en práctica la 

personalidad docente  tanto conocimiento,  como destrezas en la enseñanza del idioma inglés. De 

manera,  que se logre  el interés en la Educación por parte de los estudiantes. 

Muñoz (s/a) también, conocer las características personales del profesor innovador implica 

considerar un constructo multidimensional y polisémico: la personalidad. Como una forma de 

comprender la personalidad surge una serie de teorías, las cuales proporcionan un medio para explicar 

la manera en  la que las personas adquieren y cambian los aspectos de la propia conducta.     

La personalidad puede ser medida por instrumentos que definen operacionalmente las 

conceptualizaciones que se elaboren de ella. Una manera de acercarse a las características personales 

de los profesores, midiendo rasgos o variables de personalidad. Así mismo, la personalidad sería la 

encargada de conciliar las demandas de satisfacción de las necesidades con las exigencias sociales. Así, 

el objetivo de la personalidad sería generar y reducir tensiones, diseñar programas para lograr metas 

distantes, disminuir o resolver conflictos, sin entrar en dificultades con las necesidades más 

importantes, ajustar los niveles de aspiraciones para aumentar la posibilidad de la que sean alcanzados 

Aunque a partir de estas condicionantes que facilitarían la acción innovadora de los profesores, 

se infiere que la fuerza que los motive a desarrollar procesos transformadores proviene de un impulso 

interior, relacionados probablemente con ciertos rasgos de personalidad que apuntaría a mejorar la 

acción docente, pero se evitaría la forma  individual sino comunitaria. En el fondo, la acción 

innovadora de los educadores estaría dirigida a una mayor eficacia en el cumplimiento del rol 

docente.(págs. 98-100) 

Puesto que, la personalidad  debido al tipo de profesión será puesta a prueba  en el ejercicio   

de cada profesión. En este caso como profesor en la enseñanza del idioma inglés se basara en 

diferentes etapas  las cuales permitirán el adecuado  desenvolvimiento del docente. Las características 

de la personalidad docente irán mejorando, cambiando, desarrollando y creciendo  en cada uno de los 

docentes como es el autoestima, la ética, entusiasmo, tenacidad, auto control, metas, autodominio entre 

otras. Las cuales juntos logran  un adecuado desempeño del papel como docente en el proceso 

Educativo. 
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Formación de valores morales 

Carrazco (2016) afirma que. “Son cualidades específicas  que se adjuntan  a características  de 

un sujeto, las cuales se atribuyen de acuerdo con la personalidad o conducta”  (pág. s/p). Además, 

logran  que la formación del individuo sea positiva o por lo contrario negativa. 

La  formación en  valores morales en la actualidad  es un problema que se va incrementando 

debido  a factores que impiden la aplicación de estos en la sociedad  y lo cual es de vital importancia en 

el Sistema Educativo de las nuevas generaciones. Para el sistema Educativo es  muy complejo debido a 

que  todo este problema cae sobre el docente, quien debe preparar a los jóvenes para la vida social. 

Igualmente, debe darse en el estudiante universitario en cada programa de estudio se buscara el 

desarrollo. Además, de aplicación de los diferentes valores morales como es el caso de los estudiantes        

de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Al estar involucrados en programas 

como: vinculación con la sociedad y práctica docente debido a estas actividades el estudiante está 

acorde con la realidad de la sociedad, lo cual desarrollan,  mejoran e incluso aplican valores morales  

ya sean adquiridos en el ámbito Educativo o del núcleo familiar.    

La Educación en valores pueden ser descripciones teóricas y abstractas en una clase. También, 

es proporcionar una herramienta  que fortalecerá el proceso de desarrollo de la personalidad, 

pensamiento y criterio profesional incluso la capacidad de reflexionar. Como profesional en el campo 

Educativo es el profesor de inglés el cual al tener conocimiento de los valores morales de esta forma en 

cada cátedra  entregará una clase con calidad y motivación a través de valores. 

Prieto and et all (2014) al mismo tiempo se observa una gran diversidad de valores, toda vez 

que éstos fueron tomados tal y como aparecen en los documentos de cada autor consultado, 

especialistas en el Área de formación ética del profesorado, respetando así la percepción que cada uno 

tiene respecto a los valores ético-morales en que debe formarse al docente universitario. 
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Gráfico Nº 6:Valores-éticos en la Formación del Docente Universitario 

 

Fuente: REDHECS 

Según el criterio de estos autores, con base en los documentos, los valores éticos-morales que 

deben ser considerados en los programas de formación del docente universitario que se recogen en el 

gráfico Nº 6. Resalta la afirmación de todos los autores en considerar una formación de los docentes 

basada en el aprendizaje de la ética (valores éticos morales, 100% de los documentos) como medio 

para elevar la calidad de la enseñanza en los centros universitarios.   

El valor responsabilidad aparece en un segundo lugar, considerado por el 80% de los 

documentos consultados, lo que indica que, junto a la ética, es el más común entre los autores. En 

tercer lugar, con un 70% de aceptación, se ubican el respeto, el comportamiento moral, la ética 

profesional, la justicia y la solidaridad. Dentro del valor respeto, algunos autores coincidieron en 

afirmar el desarrollar como valor el respeto a los derechos humanos. Se puede apreciar que sólo el 30% 

considera importante desarrollar valores de diálogo, o disposición al diálogo como lo enfocan alguno 

de los autores. 
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Así que la Educación, referida solo por dos autores, está considerada como un valor a 

desarrollar en los docentes en cuanto a una formación académica óptima, o como un conocimiento 

sustantivo. Finalmente, solo un documento, de la autoría de tres expertos, consideró como importante 

el valor libertad. 

Gráfico Nº 7:Valores-éticos para la Formación del Docente Universitario 

 

Fuente: REDHECS 

Así mismo la formación del docente universitario en cuanto a los principios éticos y valores 

para el desempeño en el proceso de Educación están basados en la revisión de los contenidos y 

resultados anteriores conlleva a precisar cuáles han de ser los principios éticos y valores en que deben 

ser formados los docentes universitarios para el desempeño en el proceso de educar en valores. Autores 

muy reconocidos sobre el tema de formación ética y valores para los docentes universitarios.   

Se pretende tan solo una profundización del perfil del docente universitario en relación con las 

actitudes que debe poseer y adquirir para llevar a cabo la labor docente, esto se enmarca en el 

reconocimiento de ser un docente formado en ética y valores. 

La idea central es que el docente asuma que además de transmitir conocimientos, la Educación 

debe enfocarse hacia el logró de la Educación moral, la reflexión ética en los individuos, porque éstos 
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son libres; y la ética, comprendida como el arte de vivir, está para administrar esa libertad en función 

del goce pleno y constructivo. Se debe generar entonces en la práctica docente eventos, situaciones en 

las que cada uno, desde las propias aptitudes y potencialidades adopte actitudes para que desarrolle el 

ser. Hacia estos objetivos debe dirigirse la formación docente e integral del docente del idioma inglés 

como una alternativa a la Educación necesaria en tiempos de modernos. 

El reto es la formación del docente para que el comportamiento modele a un educador en 

valores que haga prevalecer los valores e ideales de una cultura de paz, emprenda la transformación y 

la renovación cultural de forma que la sociedad pueda trascender las consideraciones meramente 

económicas y asuma dimensiones de moralidad y espiritualidad más arraigadas. Mientras  que el 

docente universitario formado en ética y valores debe ejercer una función primordial en la Educación, 

esto es enseñar a los seguidores como aprender a vivir los valores y evitar practicar la enseñanza como 

una tarea de vaciar conocimientos aislados, formulas vacías, entre otras; la idea es enseñar a desarrollar 

visiones que les abran las puertas de una Educación creativa que los encamine a la aceptación de retos 

para así descubrir con mayor facilidad los valores que pose.   

Así que el docente debe comprender y hacerse entender con el alumno que cada persona es 

portadora de valores propios y la expresión también estará personalizada, pero existe la necesidad de 

formar al hombre como centro de la sociedad en la que vive para la búsqueda del bien común mediante 

la práctica de la ética, la cual se transformará en valores a través de la vivencia permanente. Por lo 

tanto, el docente debe lograr la reflexión, el diálogo, la participación, en pocas palabras debe darse 

cuenta de los propios valores y convertir las acciones en estrategias transformadoras que conduzcan a 

la formación de actitudes, para llegar así a lograr un nuevo perfil tanto en él como docente y en el  rol 

propio de modelo, como en los que reciban la influencia del desarrollo. 

De tal forma que la formación del docente se basa en una formación integral que exige: 

formación cognoscitiva, formación ética y formación en valores; para desarrollar en el docente  del 

idioma inglés los conocimientos, las habilidades y actitudes que le permitan implementar en el Área de 

desempeño una conducta direccionada a la enseñanza de contenidos pragmáticos y el desarrollo de 

actitudes éticas para alcanzar la convivencia, enseñar para sobrevivir además de convivir. 

Así que la formación cognoscitiva debe encaminarse al perfeccionamiento y actualización de 

los conocimientos en el Área que este desempeña. Además, el docente debe mantenerse actualizado en 

el área, de manera que pueda mostrar dominio de los contenidos que debe enseñar a los educandos para 

que estos puedan lograr la construcción del conocimiento que se pretende.(pág. s/p) 
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Es decir que el papal del docente es muy importante en la enseñanza, ejercer, control, 

prevalecer, los diferentes tipos de valores morales y éticos dentro del sistema Educativo. En efecto, 

será de gran ayuda  para los educandos de esta forma permitirá conocer  y aplicar los valores en la vida 

cotidiana de cada uno de los alumnos. Asimismo, en la vida profesional debido a esto que parecería 

algo insignificante  es de gran importancia  para el convivir y aceptar a cada uno como seres humanos 

de tal manera que exista un buen ambiente  y socialización en un lugar específico tanto como: hogar, 

lugar de trabajo, instituciones.   

Gráfico Nº 8: Ética y Valores en la Formación del Docente Universitario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: REDHECS  
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Estrategias 

Según Carrazco (2016) refiere que: 

La estrategia es una guía, la cual dirige al cumplimiento de un objetivo planteado y se 

compone de series basadas en acciones planificadas que permiten la toma decisiones 

para lograr los mejores resultados en diferentes campos para los cuales se plantea esta 

estrategia además de seguir una pauta y un proceso. (pág. s/p) 

 

 Campos (2000) explica que: 

La estrategia se refiere al arte de proyectar y dirigir; el estratega proyecta, ordena y 

dirige las operaciones para lograr los objetivos propuestos. Así, las estrategias de 

aprendizaje hacen referencia a una serie de operaciones cognitivas que el estudiante 

lleva a cabo para organizar, integrar y elaborar información y pueden entenderse como 

procesos o secuencias de actividades que sirven de base a la realización de tareas 

intelectuales y que se eligen con el propósito de facilitar la construcción, permanencia y 

transferencia de la información o conocimientos. Concretamente se puede decir que las 

estrategias tienen el propósito de facilitarla adquisición, almacenamiento y la 

utilización de la información.(pág. 1) 

Es decir que la Estrategia Educativa es una herramienta muy importante  para el docente. Ya 

que, es una guía que establece lineamientos, objetivos, actividades dentro y fuera del salón de clase es 

decir curricular y también extracurricular, lo cual permite un adecuado desenvolvimiento para el 

docente en la enseñanza del idioma inglés incluso a través de esta aplicar disciplina dentro del salón de 

clase con una actividad simple. Por supuesto que este planeado y preparado. 

Benítez (2010) analiza que: 

Uno de los principales problemas con los que nos encontramos a la hora de programar 

los  contenidos  estratégicos  es  la  dificultad  de  su  clasificación.  Ardua  tarea  

supone  ofrecer  una  clasificación  única  de  las  estrategias  debido  a  que  depende  

de  diferentes  criterios   y   descartarnos   por   una   clasificación   supondrá   desechar   

o   eliminar   unas   estrategias u otras ya que éstas diferentes clasificaciones, en 

ocasiones, no se excluyen sino  que  se  complementan.  Debido  al  gran  número  de  

clasificaciones  existentes,  ofrecemos  las  que  a  nuestro  parecer  pueden  ser  de  

mayor  interés  a  la  hora  de  tener  una visión general.(pág. 13) 

Al mismo tiempo, el alumno docente del idioma inglés debe hacer uso de las estrategias 

aprendidas, las cuales serán una herramienta útil en la vida profesional docente. Igualmente, 

conllevarlos con los contenidos de información en la práctica pre profesional con el único objetivo de 

una preparación adecuada del profesor durante este tiempo al estar inmerso y conocer el tipo de 

inteligencia, edad, estatus social entre otros aspectos.  Se deberá analizar ciertas estrategias que sean 

útiles y surjan buenos resultados  en la enseñanza del idioma inglés. Benítez (2010) menciona las 

siguientes estrategias directas: 
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Crear asociaciones mentales 

 Agrupar. 

 Relacionar con lo conocido. 

 Contextualizar. 

Asociar con imágenes o sonidos 

 Usar imágenes o dibujos. 

 Realizar campos semánticos. 

 Usar palabras claves. 

 Relacionar con palabras fonéticamente parecidas. 

Emplear una acción 

 Usar  una  respuesta  física  o  relacionar  con  una sensación. 

 Usar  técnicas  mecánicas  (por  ejemplo: seguir una orden, etc.) 

Practicar     

 Repetir práctica formal con sonidos y sistemas de escritura. 

 Reconocer y usar estructuras y modelos. 

 Ensayar. 

 Práctica natural. 

Recibir y enviar mensajes 

 Extraer la idea principal. 

 Usar distintas fuentes o recursos para enviar o recibir mensajes. 

Analizar y razonar 

 Razonar deductivamente. 

 Analizar expresiones. 

 Contrastar lenguas. 

 Traducir. 
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 Trasferir. 

Organizar la información recibida para poder utilizarla 

 Tomar notas. 

 Resumir. 

 Subrayar. 

Adivinar por el sentido 

 Usar claves lingüísticas o extralingüísticas 

Superar carencias 

 Cambiar a la lengua materna 

 Pedir ayuda usar gestos o mímica 

 Evitar o abandonar la comunicación 

 Seleccionar el tema 

 Ajustar o cambiar el mensaje 

 Inventar palabras 

 Usar sinónimos o perífrasis 

Enfocar y delimitar el aprendizaje 

 Visión de conjunto, inserción en lo conocido 

 Centrar la atención 

 Dar prioridad a la comprensión 

Ordenar y planear el aprendizaje 

 Descubrir cómo se aprende 

 Organizar el estudio  formular los objetivos 

 Identificar la finalidad de cada tarea 

 Planear para realizar una tarea 

 Buscar oportunidades para practicar 
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Evaluar el aprendizaje 

 Controlar los problemas y buscar soluciones 

 Evaluar  el propio progreso 

Reducir la ansiedad 

 Usar técnicas de relajación 

 Usar música 

 Recurrir al humor o la risa  

Animarse a uno mismo 

 Pensar en los propios aspectos positivos 

 Arriesgarse con prudencia 

 Recompensarse 

Controlarse las emociones 

 Escuchar al propio cuerpo 

 Realizar test para conocerse a sí mismo 

 Escribir un diario sobre el propio proceso de aprendizaje de la lengua 

Hacer preguntas 

 Pedir aclaraciones, verificar 

 Pedir correcciones 

Cooperar con otros 

 Cooperar con los compañeros de clase 

 Interactuar con hablantes de nivel superior o nativos 

Enfatizar con los demás 

 Desarrollar el entendimiento cultural. 

 Ser consciente de los pensamientos y sentimientos de los demás.(págs. 13-16) 



73 
 

Puesto que, los diferentes tipos de estrategias permiten de mejor manera la trasferencia de 

conocimientos en el proceso de aprendizaje. Por supuesto, dependiendo el tipo de contenido que se 

enseñara  se pudra utilizar un tipo de estrategia apropiado. Es así, como el docente del idioma inglés 

debe aplicar  una estrategia acorde al tipo  de inteligencia y contenido que se enseñara en  la clase de 

forma que  el proceso de enseñanza- aprendizaje sea lo más fácil, atractivo,  y lucrativo en la enseñanza 

para cada estudiante. También, aplicado estos en la práctica pre profesional será un aspecto nuevo y de 

gran valor para el futuro estudiante  maestro. 

Campos (2000) de manera general, las estrategias de aprendizaje son una serie de operaciones 

cognoscitivas y afectivas que el estudiante lleva a cabo para aprender, con las cuales puede planificar y 

organizar las actividades de aprendizaje. Las estrategias de enseñanza se refieren a las utilizadas por el 

profesor para mediar, facilitar, promover, organizar aprendizajes, esto es, en el proceso de enseñanza. 

Estrategias para propiciar la interacción con la realidad, la activación de conocimientos previos 

y generación de expectativas de tal manera que estas estrategias se emplean antes de la información por 

aprender. Permite al profesor identificar los conceptos centrales de la información, también tener 

presente qué es lo que se espera que aprendan los estudiantes, explorar y activar los conocimientos 

previos y antecedentes con los que cuenta el grupo. Posteriormente permiten la interacción con la 

realidad en la que a partir de actividades, se puedan detectar problemáticas y derivar los contenidos de 

aprendizaje. 

 Actividad focal introductoria 

 Discusión guiada 

 Actividades generadoras de información previa 

 Enunciado de objetivos o intenciones 

 Interacción con la realidad 

Así mismo existen recursos para la aplicación de las estrategias los cuales pueden ir desde el 

uso exclusivo de tarjetas, hojas, pizarrón y gises, hasta software estructurado, herramientas de Internet. 

Por ejemplo, se puede preparar un software en el que se ilustre el para qué y el qué, en el que se 

simulen situaciones sorprendentes o discrepantes que den origen a la actividad introductoria. También, 

el uso de foros electrónicos para la lluvia de ideas es muy recomendable que el docente ponga en 

práctica. 
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A demás, el estudiante docente de la Carrera de Inglés de la Facultad de Filosofía, de la 

Universidad Central del Ecuador puede hacer uso de las estrategias en la práctica docente. De forma 

que  sirven para organizar nueva información ya que proveen de una mejor organización global de la 

información, le proporcionan una significación lógica y hacen más probable el aprendizaje 

significativo. Entre ellas se encuentran las de representación lingüística como los resúmenes, los 

organizadores gráficos como las tablas sinópticas y los de representación viso espacial como los mapas 

o redes conceptuales. 

Del mismo modo los recursos para la aplicación de las estrategias permiten utilizar 

procesadores de texto que facilitan la elaboración de los resúmenes, editores de presentaciones para los 

tablas sinópticos y existe software específico para la creación de mapas y redes conceptuales. 

Igualmente,  la creación de un ambiente virtual permite la creación colaborativa de las estrategias y la 

comunicación tanto interna como al exterior del grupo.  

Así mismo, existen estrategias para el logró de la permanencia de los conceptos. Por lo que, 

estas estrategias tienden a que los conceptos ya construidos y comprendidos puedan permanecer por 

más tiempo en el cuerpo disponible de conocimientos y se incorporen en la memoria a largo plazo. 

También,  las estrategias para la aplicación de conceptos apoyan la permanencia de los conceptos en la 

memoria a largo plazo, a través de aplicaciones del concepto en estudio en diversas situaciones, tanto 

escolares como en la realidad en la que se originó el aprendizaje. Destacan las estrategias 

estructurantes y las integradoras. De la misma forma, las estrategias para la transferencia son muy 

importantes, las cuales permiten identificar el conocimiento aprendido en circunstancias, situaciones y 

condiciones diferentes a las que fue aprendido, e integrarlo con otro tipo de noción que se encuentran 

en la zona de desarrollo próximo.(págs. 1-17) 

Por otra parte, las estrategias son operaciones cognoscitivas para el ser humano, en la cual 

depende en ocasiones de material didáctico, actividad, teoría para discernir analizar, adquirir el nuevo 

conocimiento. Así que, el profesor encargado del proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés 

debe tener un amplio conocimiento  de las varias estrategias de aprendizaje. De igual forma, para que 

estos conocimientos se fortalezcan  deben ser utilizados y aplicados en la práctica pre profesional para  

una mejor aplicación en el salón de clase. 
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Estrategias tecnológicas 

 Carrazco (2016) analiza que. “Son herramientas tecnológicas que permiten comunicar, 

procesar, difundir, analizar, transmitir, diferente tipo de información en forma distinta, las cuales están 

modificadas y acopladas al ámbito Educativo”  (pág. s/p). Con el único objetivo de alcanzar de manera 

efectiva los objetivos planteados por el docente acorde a los requerimientos de la Educación. 

 Meza (2002) afirma que: 

El uso de la tecnología en la Educación ha sido clave para el desarrollo de la Educación 

a distancia y la creación  de  tecnologías  Educativas  para  el  uso  cotidiano  en  las  

aulas.  La  implementación  de  nuevas  tecnologías se ha desarrollado en paralelo con 

los cambios en los métodos de enseñanza e incluso con la  forma  de  concebir  el  

aprendizaje  y  la  enseñanza,  donde  cada  vez  más  es  el  propio  alumno  quien  

toma   el   control   del   proceso,   los   materiales   y   recursos   adaptándolos   a   sus   

requerimientos   y   posibilidades. (s/p) 

Del mismo modo tanto la Educación y la tecnología han tenido que unirse para un mejor y 

adecuado desempeño en la Educación. A través de los siglos y la vieja escuela fue imposible el acceso 

a un mejor aprendizaje debido a que tanto el conocimiento como la información tenían una carencia al 

poco acceso de la información. Por otro lado, en el siglo veinte y uno eso cambio al permitir que la 

Educación se imparta mediante portales web desde un simple curso hasta lograr un gran  trabajo de 

investigación. 

Meza y Turci (2007) así que los  estudiantes docentes de quinto, sexto y noveno semestre de la 

Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de la Universidad 

Central del Ecuador han encontrado un  mundo  de  posibilidades  al  desarrollo la  práctica  docente  a  

través de la tecnología además de integrar las nuevas tecnologías como un recurso más en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje que permitirá  promover  y  facilitar  la  actitud  participativa  y  creadora  de  

los  alumnos,  la  enseñanza   individualizada   del   aprendizaje   interactivo,   la   formación   a   

distancia   y   de   nuevas   metodologías   como   la   enseñanza   apoyada   por  una computadora,   lo   

que   ocasiona   una   verdadera   transformación en el proceso de enseñanza aprendizaje al ceder el 

papel protagónico al alumno. 

Por lo que las  nuevas  tecnologías  producen  un nuevo modelo  de  formación  caracterizado  

por  el  paso  de  una  comunicación unidireccional a un modelo más abierto que posibilita la 

interacción, la diversificación de  los  soportes  de  la  información  y  el  autoaprendizaje. Este  modelo  

transforma  a  las  aulas  en  comunidades de aprendizaje, donde el grupo que ahí interactúa 
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normalmente un profesor y un grupo de  alumnos posee  diferentes  niveles  de  experiencia,  

conocimiento  y  habilidades,  que  intercambian  para  aprender  mediante  la  implicación  y  

participación  en actividades auténticas  y  culturales  relevantes,  gracias  a  la  colaboración  que  

establecen  entre  sí,  a  la  construcción  del  conocimiento  colectivo  que  llevan  a  cabo  y  a  los  

diversos  tipos  de  ayudas  que  se  prestan  mutuamente.  Este  tipo  de  comunidades  de  aprendizaje  

centra  las  actividades,  en  el  manejo    de  procesos  colaborativos  en  la  resolución de problemas 

apoyándose en la experiencia, la práctica docente y el conocimiento al mismo tiempo compartido y 

distribuido entre los miembros. 

La  formación  docente  en  los  últimos  años  ha  sufrido  una  transformación  respecto  a  los  

contenidos,  orientaciones  y  medios. También, del desarrollo  de  nuevos  recursos  didácticos  y  

tecnologías  Educativas  ha  originado  que  los  docentes del idioma inglés  que  participan  en  los  

esfuerzos  de  formación  y  capacitación  adquieran  un  mayor protagonismo, intervención y control 

de los procesos, sobre todo al hacer uso de los recursos y herramientas  que  ayudan y se  adaptan  a  

las  necesidades  formativas.   

Lograr este manejo de la formación y capacitación docente es tarea muy complicada pues una 

de las principales dificultades  a  las  que  se  enfrenta  el docente de inglés actual  es  que,  pertenece  a  

generaciones  que  tuvieron  que  soportar  la  irrupción  de  las  nuevas  tecnologías  de  la  

información  y  las  comunicaciones.  Igualmente, el  impacto  en  la  vida  cotidiana,  sin  que  muchos  

las  hayan  aún  asimilado  completamente.  Mientras  que,  por  el  contrario,  los  educandos  han  

crecido  en  un  mundo  en  el  cual  estas  tecnologías  ocupan  muchos  espacios  del propio  entorno  

más  inmediato.  Esta  diferencia,  denominada  actualmente  alfabetismo  tecnológico,  puede  llegar  a  

ser  un  fuerte obstáculo para la incorporación adecuada de nuevos recursos tecnológicos, en la medida 

en la que los  maestros  se  sientan  en  desventaja  frente  a  los  alumnos,  dada  la  facilidad  con  que  

estos  últimos  aprenden a utilizar la tecnología. 

Así que las  instituciones, universidades que forman educadores del idioma inglés utilizan  

diferentes  recursos  tecnológicos  con  la  esperanza  de  mejorar  los  procesos Educativos que tienen 

bajo la responsabilidad. De aquí la importancia de proporcionar a los docentes  una  formación  que  les  

permita  realizar  un  gran cambio  de  paradigma  en  las  metodologías  y  ambientes de enseñanza–

aprendizaje a través del uso pedagógico de nuevas tecnologías en la práctica docente. Esta innovación 

metodológica y el cambio en los roles de estudiantes y maestros se dará en la medida  en  que  los  

maestros  adquieran  habilidades  para  la  discriminación  y  manejo  de  dichas  tecnologías  como  
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una  herramienta  para  la  implementación  de  estrategias  de  aprendizaje  que permitirá desarrollar 

las temáticas que se contemplan en los planes y programas de Educación de tercer nivel. 

De  esta  manera,  los  espacios  de  formación  y  capacitación  deben  estar  diseñados  

contemplado a  la  posibilidad de que el maestro reflexione y analice el uso de las nuevas tecnologías a 

partir de criterios que les permitan evaluar múltiples propuestas tecnológicas para discriminar y 

seleccionar aquellas que tengan  las  condiciones  y  posibilidades  de  uso  en  el  ámbito  en  el  que  

se  aplican,  pues  utilizar  un  excelente  recurso  tecnológico  como  apoyo  a  la enseñanza. Así  que, 

se obtendrán mejores resultados con calidad y efectividad en la enseñanza del inglés.    

Debido a esto cualquier  esfuerzo  de  formación  y  capacitación  debe  proporcionar  al  

docente del idioma inglés  los  elementos  teórico–metodológicos  que  le  permitan  diseñar  y  aplicar  

estrategias  de  aprendizaje  efectivas  para  el  uso  de  las  NTIC’s para la enseñanza del inglés,  

siendo  este  el  eje  rector  cuando  se  pretende  proporcionar  una  formación  o  capacitación  en  

servicio  que  garantice  un  mejor  aprovechamiento pedagógico de la tecnología, orientando la 

metodología. 

 Un proceso de adquisición de conocimiento. 

En  este  proceso  se  deberán  proporcionar  a  los  docentes  una  alfabetización  tecnológica,  

a  través  de  darles acceso a una serie de lecturas e ideas relacionadas con el uso de la tecnología, para 

adquirir un marco  de  referencia  que  les  permita  saber  por  qué  están  haciendo  lo  que  hacen  y  

por  qué  evitaran hacer  otras cosas en relación con las NTIC's. Esto con la finalidad de que el docente 

se sienta seguro en la habilidad  para  apropiarse  de  la  tecnología.  Una  vez  proporcionados  estos  

elementos  se  deben  establecer espacios de reflexión y discusión en los que concrete la experiencia 

tecnológica en términos del uso que ellos pueden darle a la tecnología en el ámbito Educativo para que 

eviten caer en la copia de modelos de implementación ajenos al contexto. 

 El conocimiento y análisis de las herramientas tecnológicas y el contenido. 

 

Para el desarrollo de este aspecto se deberá proporcionar a los docentes una visión clara sobre 

el uso Educativo de nuevas tecnologías, enfocado al aprovechamiento de la computadora y del Internet 

como herramienta didáctica. Es importante aclarar que para el manejo de este aspecto, es poco 

necesario que los docentes posean un dominio pleno de la computadora o de paquetería específica 

debido a que los ambientes y el software con los que se cuenta actualmente en los equipos, permiten la 



78 
 

fácil operación y las prácticas realizadas durante este tipo de capacitación, ayudará a los docentes que 

inevitablemente han tenido poca o ninguna experiencia en el manejo de las computadoras a enfrentarse 

a la misma. Además, de que al propiciarse un manejo cooperativo con los compañeros y el instructor 

podrán situarse en el papel de usuarios de dicha tecnología. (pág. s/p)     

 

A diferencia  de lo profesores actuales quienes tienen un amplio conocimiento en varias Áreas 

de enseñanza  y uso de tecnología. También, existen docentes con niveles de insuficiencia con respecto 

a la tecnología, la cual los va dejando como obsoletos en la enseñanza del idioma inglés. Debido a que, 

al ser una asignatura basada en el uso de una segunda lengua debe contener métodos y estrategias 

tecnológicas  y uso de diferente material acorde a una enseñanza de forma activa. Por lo tanto,  como 

docentes en esta asignatura se debe estar actualizado de estrategias ya sean  simples actividades  como 

tecnológicas.    

 

Muñoz (2007) hoy en día existe una variedad de  estrategias  para  una  innovación  Educativa  

mediante  el  empleo de las TIC  pero se destacarían las siguientes: 

 Dotar  a  las  escuelas  de  infraestructuras  adecuadas  para  el  trabajo  con  las  nuevas  

tecnologías,  tanto  a  nivel  de  hardware  como de software. 

 Favorecer  una  disposición  más  abierta  al  uso  de  los  nuevos  medios  por  parte  de  los  

profesores,  proporcionándoles  la  formación y el apoyo necesario. 

 Establecer proyectos curriculares en los que se contempla la incorporación  de  nuevas  

tecnologías  como  recursos  de  aprendizaje. 

 Potenciar  la  elaboración  de  materiales  didácticos  interactivos  por  grupos  de  profesores  

haciendo  uso  de  las  nuevas  tecnologías 

 Llevar  a  cabo  procesos  de  aprendizaje  compartidos  por  diversas comunidades de estudiantes 

distantes en el espacio. 

 Establecer propuestas para que los estudiantes puedan realizar trabajos  de  investigación,  en  los  

que  las  nuevas  tecnologías  sean una importante fuente de datos. 

 Crear contextos de enseñanza-aprendizaje en los que el trabajo académico  esté  íntimamente  

ligado  a  la  vida  y  al  contexto  social en que está inmerso la escuela.(pág. 49) 

Por consiguiente, para la aplicación de estrategias tecnológicas es necesario el apoyo de varios 

factores. A pesar de que depende del maestro con respecto a la enseñanza. También, corresponde a la 

institución y miembros que lo conforman  y que conllevados juntos se podrá tener éxito en la 
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aplicación de nuevas, atractivas, motivacionales estrategias en la enseñanza del idioma inglés. Por otro 

lado, el maestro debe estar en constante actualización con las más últimas estrategias y técnicas. 

Asimismo,  aplicar el estudiante docente los conocimientos en TIC´S en la práctica docente para lograr 

mejores resultados en la profesión. 

Gráfico Nº 9: Claves del éxito para integrar las TIC 

Fuente: Blog Pere Marqués 

Estrategias didácticas comunicativas 

Según Carrazco (2016) analiza que. “Las estrategias se consideran como un grupo de 

secuencias continuas e  integradas en  procedimientos o actividades  preestablecidas con anticipación 

con el único fin de facilitar el aprendizaje tanto al docente como al estudiante”  (pág. s/p). Ya que, 

permitirá un proceso adecuado de enseñanza aprendizaje. Anijovich (2009) explica que: 

El  concepto  de  estrategia  de  enseñanza  aparece  en  la  bibliografía  referida  a  

didáctica  con  mucha  frecuencia.  Sin  embargo,  no  siempre  se  explícita  su  

definición.  Por  esta  razón, suele  prestarse a interpretaciones ambiguas. En algunos 

marcos teóricos y momentos históricos, por ejemplo,  se  ha  asociado  el  concepto  de  

estrategias de enseñanza al  de  técnicas, entendidas como  una  serie  de  pasos  por  

aplicar,  una  metodología  mecánica,  casi  un  algoritmo.  En  otros  textos, se habla 
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indistintamente de estrategia de aprendizaje y de enseñanza. En ocasiones, se asocia la 

estrategia a la actividad de los alumnos y a las tecnologías que el docente incorpora en 

sus clases.(pág. 4) 

Es decir que, las estrategias didácticas permiten un adecuado procedimiento de enseñanza-

aprendizaje hacia los objetivos del idioma inglés. Los procedimientos son continuos  además de 

sistemáticos y establecen lineamientos. Los cuales se basan en una serie de pasos para lograr llegar al  

objetivo planteado mediante una variedad de  recursos que sean fáciles de manejar dentro del salón de 

clase y permita lograr con facilidad el aprendizaje significativo en el alumno.   

 

Gráfico Nº 10: Estrategias didácticas para el desarrollo de competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SlideShare 

 

Anijovich (2009) a partir de esta consideración, se puede establecer que las estrategias 

didácticas que un docente elige, utiliza y aplica inciden en aspectos como:  

 

 Los contenidos que transmite a los alumnos. 

 El trabajo intelectual que estos realizan. 
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 Los hábitos de trabajo, los valores que se ponen en juego en la situación de clase. 

 El modo de comprensión de los contenidos sociales, históricos, científicos, artísticos, culturales. 

También poseen dos dimensiones las diferentes estrategias didácticas: 

 

 La dimensión reflexiva en la que el docente diseña la planificación. Esta dimensión involucra 

desde el proceso de pensamiento del docente, el análisis que hace del contenido disciplinar, la 

consideración de las variables situacionales en las que tiene que enseñarlo y el diseño de 

alternativas de acción, hasta la toma de decisiones acerca de la propuesta de actividades que 

considera mejor en cada caso.  

 La dimensión de la acción involucra la puesta en marcha de las decisiones tomadas. 

 

Estas dos dimensiones se expresan, a la vez, en tres momentos: 

 

 El momento de la planificación en el que se anticipa la acción.  

 El momento de la acción propiamente dicha o momento interactivo. 

 El momento de evaluar la implementación del curso de acción elegido, en el que se reflexiona 

sobre los efectos y resultados obtenidos, se retroalimenta la alternativa probada y se piensan y 

sugieren otros modos posibles de enseñar.  

Así que, las estrategias didácticas funcionan y se aplican como un proceso reflexivo y 

dinámico además implica adoptar una concepción espira lada. De tal forma, se da el aprendizaje: 

 Es un proceso que ocurre en el tiempo que tiene avances y retrocesos. 

 Es un proceso que ocurre en diferentes contextos. 

 Es un proceso en el que el sujeto que aprende necesita volver sobre los mismos temas, conceptos, 

ideas y valores una y otra vez; y en cada giro de la espiral, se modifican la comprensión, la 

profundidad, el sentido de lo aprendido. 

 Es un proceso al que nunca puede considerárselo como terminado sin posibilidades de 

enriquecimientos futuros, sin la posibilidad de transformaciones posteriores. 

De igual forma,  para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje, es necesario, desde la 

enseñanza, crear un ciclo constante  de  reflexión, acción y revisión  o  de  modificación  acerca  del  

uso y aplicación  de  las  estrategias  de  enseñanza. De manera que,  el  docente del idioma inglés  

aprende  sobre  la  enseñanza  cuando  planifica,  toma  decisiones. Así mismo, cuando pone en 
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práctica el diseño y reflexión en  la práctica docente para reconstruir así las próximas intervenciones 

además de nuevos conocimientos. 

De tal manera que, se puede agregar  ahora  que  las  estrategias didácticas  que  el  docente  

proponga  favorecerán  algún  tipo  particular  de  comunicación  e  intercambio  tanto  intrapersonal  

como  entre los alumnos. A sí que, una vez decidida la estrategia y antes de ponerla en acción, es 

necesario definir y diseñar el tipo, la cantidad, calidad y la secuencia de actividades que ofrecerá y 

aplicara en la enseñanza del idioma inglés hacia los alumnos. También, se debe analizarlas estrategias  

de enseñanza  más  adecuadas  en  cada  situación  áulica, también acerca de los contenidos 

disciplinares y de las formas de presentarlos  a  los  alumnos,  es  importante  sobre  las  características  

particulares   de   los   estudiantes   destinatarios   de   nuestra   enseñanza.  Más   allá,   de   las   

peculiaridades  de  cada  grupo  particular,  es necesario  pensar  en  algunas  variables  que  comparten 

los alumnos por pertenecer a las nuevas generaciones de sujetos en la Educación, la  escuela  y  los  

docentes  deben evitar desconocer de las  nuevas  formas  de  leer  e  interpretar  el  mundo  con  las  

que  los  estudiantes  actuales abordan los contenidos y las tareas escolares.     

Se puede afirmar que la buena práctica docente del idioma inglés conlleva el uso adecuado de 

las estrategias didácticas que lograrán llegar al objetivo  de acuerdo con la dinámica de  acción  y  

reflexión. Además que, diseñan,  implementan  y  evalúan  estrategias  de  tratamiento  didáctico  

diverso de los contenidos que se han de enseñar. Es así que, las estrategias llegan al nivel de 

concreción a través de las actividades que los docentes de inglés proponen a los alumnos y que estos 

realizan. De este modo, las estrategias didácticas logran el fin de promover un aprendizaje significativo 

como: 

 Recordaran los alumnos las metas de aprendizaje. Estas deben ser precisas y explícitas de  tal  

modo  de  intentar  establecer  entre  profesores  y  estudiantes  un  compromiso  de  tarea  en  

común.  El  alumno  tendría  que  implicarse  y  asumir  una  responsabilidad  creciente por el 

aprendizaje. 

 Crear  situaciones  que  requieran  del  uso  del  conocimiento  de  los  conceptos,  de  los  

fenómenos,  principios,  de  las  reglas  y  los  procedimientos  de  las  disciplinas  en  diferentes 

contextos. 

 Plantear la producción de tareas genuinas y de problemas reales propios de las disciplinas con el 

fin de promover la interacción con el mundo real. 

 Orientar  hacia  el  uso  de  materiales  y  fuentes  variadas  tanto  para  obtener  información  

como para producir distintos tipos de comunicaciones. 
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 Desafiar  a  los  alumnos  con  tareas  que  vayan  más  allá  de  las  habilidades  y  los 

conocimientos, lo cual implica proponer actividades que puedan resolver con lo que ya tienen  y  

saben,  pero  también,  actividades  para  las  cuales  necesiten  buscar  nueva  información, nuevas 

maneras de solucionarlas. 

 Estimular la producción de soluciones alternativas. 

 Promover el desequilibrio cognitivo y la sana cautela respecto de la consideración de las verdades 

establecidas. 

 Elaborar dispositivos de diferenciación: según el contenido, según los aprendices, según el 

contexto.(págs. 4-11) 

En conclusión, el maestro  del idioma inglés debe tener las destrezas necesarias en estrategias 

didácticas, las cuales de igual forma deben ser actuales acorde al sistema Educativo actual. Igualmente, 

estas estrategias deben ser acompañadas de metodología y técnicas  que permitan un aprendizaje 

significativo y evitar el aburrimiento, memorización del aprendizaje en el estudiante. El  futuro docente 

de la Carrera de Inglés debe ser capaz de transmitir un conocimiento claro y conciso en la enseñanza 

del inglés. Además, ser capaz de aplicar y tener conocimiento de las diferentes estrategias didácticas. 

Estrategias lúdicas 

Según Carrazco (2016) define como: 

Las estrategias son actividades basadas en técnicas para varios grupos las cuales se 

utilizan para la enseñanza además  de integrar material amplio con el fin de lograr de un 

adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje por lo que los alumnos en el salón de clase  

están muy activos  además de entretenidos y motivados en el aprendizaje. (pág. s/p)  

Benítez (2010) explica que: 

Aplicado  al  aprendizaje,  el  concepto  de  “estrategia”  se  refiere  a  los  

procedimientos  necesarios  para  procesar  la  información,  es  decir,  a  la  

adquisición,  a  la  codificación  o  almacenamiento  y  a  la  recuperación  de  lo  

aprendido.  En  este  sentido,  “estrategia”  se  vincula a operaciones mentales con el fin 

de facilitar o adquirir un aprendizaje.(pág. 3) 

Es decir que, las estrategias lúdicas son un conjunto de  procedimientos continuos  los cuales 

permiten la formación de conocimiento De acuerdo con el tipo de enseñanza, con los cuales se logra 

una mejor transferencia de la enseñanza mediante el uso de diferentes materiales para la enseñanza del 

idioma inglés. Además que logran un aprendizaje significativo en cada uno de los estudiantes.  
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Benítez (2010) explica que: 

El  componente  lúdico  puede  aprovecharse  como  fuente  de  recursos  estratégicos  

en  cuanto que ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

puede servirnos  de  estrategia  afectiva  puesto  que  desinhibe,  relaja,  motiva;  de  

estrategia  comunicativa,  ya  que  permite  una  comunicación  real  dentro  del  aula;  

de  estrategia  cognitiva  porque  en  el  juego  habrá  que  deducir,  inferir,  formular  

hipótesis;  y  de  estrategia  de  memorización  cuando  el  juego  consista  en  repetir  

una  estructura  o  en  sistemas mnemotécnicos para aprender vocabulario, por 

mencionar algunos ejemplos. Los juegos ofrecen al alumno la posibilidad de 

convertirse en un ser activo, de practicar la  lengua  en  situaciones  reales,  de  ser  

creativo  con  la  lengua  y  de  sentirse  en  un  ambiente cómodo y enriquecedor que le 

proporciona confianza para expresarse.(pág. 3) 

Se entiende que las estrategias lúdicas tienen muchas ventajas al momento del proceso de 

enseñanza aprendizaje. Los futuros docentes deben hacer uso de estas en la práctica docente de manera 

que mejorarán en el transcurso de  la vida profesional. Así que, este tipo de estrategia logrará  construir 

un conocimiento  adecuado en la enseñanza del idioma inglés en el salón de clase y los conocimientos 

adquiridos por los estudiantes  permanecerán más tiempo que cualquier método o estrategia utilizados 

en la enseñanza. Así que, las  estrategias  de  aprendizaje  permiten  que  alumnos  con  mayor  o  

menor  capacidad  intelectual  puedan  lograr  por  igual  un  mismo  objetivo.  La  tarea  del  alumno 

docente en la práctica docente es a medida  de  lo  posible,  hacer  que la mayoría de estudiantes  

desarrollen  los conocimientos a través de las estrategias.  También, obtengan un mayor y mejor 

rendimiento durante el proceso Educativo.     

De tal manera que la  importancia  en  la  actualidad  tienen  tanto  el  componente  lúdico  

como  el  componente  estratégico  se  debe  a  que  ambos  favorecen  el  aprendizaje  eficaz  de  la  

lengua en este caso el idioma inglés,   facilitando   el   proceso   y   desarrollar   las   capacidades   de   

los   diferentes   aprendices. El  alumno docente dentro de la práctica docente  ha  de  ser  activo  y  

participativo,  ha  de  autoevaluar  el  propio  proceso  de  aprendizaje  teniendo  en  cuenta  las  

necesidades,  intereses, objetivos en las diferentes estrategias de aprendizaje y autonomía en el  mismo, 

de igual forma la competencia comunicativa. Por lo tanto, si los alumnos serán responsables del propio 

aprendizaje se debe comenzar  por  analizar  las  necesidades  e  intereses  que  tienen  en el idioma 

inglés  para  poder  establecer  objetivos  y  contenidos, sobre  la  forma  de aplicar estrategias lúdicas y 

comprobar si el aprendizaje está siendo eficaz, 

De la misma manera, la implementación del  enfoque  comunicativo  llevó  consigo  la  

valoración  de  los  aspectos  lúdicos  en  la  metodología  de  enseñanza  del idioma inglés.  El  nuevo  

papel  del  alumno docente como  un  ser  activo  y  creativo del nuevo siglo,  como  un  ser  social, 
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debe ser  decisivo  al momento de  elegir  actividades que permitan un uso real del idioma inglés, 

donde el alumno practicante pueda expresarse con  la  propia  personalidad. 

Por otro lado la estrategia lúdica se caracteriza principalmente por el juego ya que disminuye la 

ansiedad dando mayor seguridad a los alumnos y garantizando la motivación dentro del salón de clase.  

También, proporciona  una  forma  de  aprendizaje  variado  y activo,  que  es  un requisito 

indispensable en la metodología comunicativa de la enseñanza del idioma inglés. Es decir que, la 

estrategia lúdica es amplia y general, se aplica al estudio y enseñanza del idioma inglés. Ya que, está  

íntimamente   relacionada   con   el   aprendizaje de las lenguas.  

Gráfico Nº 11:La lúdica como proceso de enseñanza y como proyecto de vida 

 

Fuente: Trans Urbanismo 

Así que durante la práctica docente se hará uso de las  estrategias  de  comunicación  debido a 

que son rentables  y  eficaces  para  aprender  la  lengua. De tal manera que, se  activan  al  hacer  uso  

de  la  lengua  meta en este caso el inglés  y  usar  un idioma  significa  practicar  para  lograr 

aprenderlo.  De igual manera,  algunas  estrategias  de  aprendizaje  son además utilizadas  por  el  

aprendiz  durante  las  situaciones comunicativas, se activaran cuando necesite comunicarse en dicho 

idioma. Por lo tanto, se encontrara  casos  en  los  que se  diferenciaran por la  finalidad  que  tienen,  
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ya  sea  para  facilitar y mejorar el  proceso  de  aprendizaje o para el uso del idioma inglés en cualquier 

situación comunicativa. 

Carbajal (2015) The Silent Way   

 Se evita usar la lengua materna. El aprendizaje se produce a través de pósteres, tarjetas con 

sonidos o morfemas codificados por colores. 

 Se refuerza el sonido, la precisión y la entonación.  

 El profesor permanece en silencio la mayor parte del tiempo, con la finalidad de que sean los 

alumnos quienes hablen y practiquen la mayor parte del tiempo. En cambio, ejerce un gran control 

de todo el proceso y utiliza la comunicación no verbal.  

The Community Language Learning  

 Los alumnos son, en primer lugar, miembros de una comunidad que aprenden mediante la 

interacción, y que deben, entre otros, apoyar a los otros miembros del grupo y comunicar sus 

sentimientos sin reparo. 

 El procedimiento podría ser en círculo, con el profesor fuera, un alumno le dice algo al profesor, 

quien se lo devuelve en la FL. El alumno lo repite y se le graba. Cuando se ha terminado la 

“ronda”, se sientan en semicírculo con el profesor delante, se escucha la cinta y se escriben las 

oraciones en la pizarra. A continuación se analizan y se ponen ejercicios.  

The Natural Approach  

 Uso de materiales auténticos que envuelven al alumno en una situación comunicativa.  

 Procedimientos: situaciones de comunicación y uso comunicativo de la lengua, prestándose 

atención al significado, no a la forma. 

 
Total Physical Response  

 Técnica desarrollada por el psicólogo americano James Asher, basada principalmente en la 

coordinación entre el lenguaje y la acción, dándole gran importancia a la actividad física. 

 
Suggestopedia 

 Fase receptiva: el profesor lee el diálogo en FL (que está traducido a L1 en la misma página), 

junto a una música de fondo y los alumnos lo siguen. En una segunda lectura, los alumnos se 

relajan. Fase de activación: los alumnos trabajan en distintas actividades (dramatizaciones, juegos, 

canciones, preguntas y respuestas. (pág. 48-52) 
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Estándares de desempeño profesional 

Carrazco (2016) analiza como. “Los estándares  de desempeño profesional son descripciones, 

características de la calidad o desempeño  del profesional docente, lo cual se demuestra a través de los 

logros esperados  en el ámbito  Educativo”  (pág. s/p). También, el Ministerio de Educación del 

Ecuador (2011) define qué. “Los  estándares  de  desempeño  docente  son  descripciones  de  lo  que  

debe  hacer  un  profesor competente; es decir, de las prácticas pedagógicas que tienen más correlación 

positiva con el aprendizaje de los estudiantes.”(pág. 6). A demás que, los estándares de desempeño del 

docente del idioma inglés depende de una variedad  de aspectos en los cuales está inmerso el docente 

para llegar  a un fin  u objetivo en la enseñanza del idioma inglés con buenos resultados en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje del idioma. 

Por otra parte puede  afirmarse  que el objetivo de  la  enseñanza  universitaria  trata sobre la  

óptima  preparación  de  los  profesionales docentes del idioma inglés. Así que, para conseguir el logró 

de esa meta lo primordial será la calidad como docente,  se  debe  considerar que  el  profesor  ocupa  

un  rol fundamental  como eje central de  los procesos Educativos que tienen lugar en el salón de clase.  

Además, de abordar  la  formación, preparación en  la  docencia del idioma inglés en concepciones  

pedagógicas. De igual manera, la  formación  del  docente  tanto  inicial  como  permanente.  Es decir 

formar, un buen  profesor  en  cuanto  a  la  eficacia, asimismo; personalidad,  actitud y aptitud,  

habilidades,  competencias, criterios de excelencia.  De igual  forma, la universidad trata de garantizar  

los estándares de calidad que alcanzaran los licenciados en la enseñanza del idioma inglés, los cuáles 

serán los  adecuados  con  respecto  a  la  adquisición  de  competencias  profesionales en la enseñanza 

del idioma inglés. De igual forma, la  formación  ética  y profesional  en la  práctica docente que realiza 

los estudiantes de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, letras y Ciencias de la Educación de 

la Universidad Central del Ecuador. 

Ministerio de Educación del Ecuador(s/a)un docente de calidad es aquel que provee 

oportunidades de aprendizaje a todos los estudiantes y contribuye, mediante la formación, a construir la 

sociedad que aspira  para el país. Así que, los estándares de Desempeño Profesional Docente  permiten 

establecer las características y prácticas de un docente con aptitud y actitud, quien debe tener dominio 

del Área en la enseñanza del idioma inglés que enseña. Igualmente, evidencia otras características que 

fortalecen  el desempeño, tales como el uso de pedagogía variada, la actualización permanente, la 

buena relación con los alumnos y padres de familia, una sólida ética profesional, entre otras. Estos 

estándares se refieren a todos estos elementos y permiten al docente enmarcar el desempeño dentro de 

parámetros claros. Por lo que, el propósito de los estándares de Desempeño Profesional Docente es 
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fomentar en el aula una enseñanza que permita que todos los estudiantes ecuatorianos alcancen los 

perfiles de egreso o aprendizajes declarados por el Currículo Nacional para la Educación General 

Básica y para el Bachillerato.(pág. 11) 

 Al mismo tiempo una Educación de calidad es la que provee las mismas oportunidades a todos 

los estudiantes y contribuye al  alcance de  los objetivos que  conducen al  tipo  de  sociedad  que  se 

aspira  para  el país. Bajo  esta  visión  de  calidad  Educativa,  el docente  que  tenga calidad como 

maestro en la enseñanza del idioma inglés será el  que  contribuye   alcanzar dichas metas, sobre todo, 

a través de la formación y preparación  de los estudiantes de un tercer nivel. 

 Ministerio de Educación del Ecuador (2011)además, el  modelo  de  estándares  de  desempeño 

profesional docente  está  compuesto  por  cuatro dimensiones  que llevan a mejorar el aprendizaje: 

Desarrollo curricular 

 El docente conoce, comprende y tiene dominio del Área del saber que enseña. 

 El docente conoce, comprende y utiliza las principales teorías e investigaciones relacionadas con la 

enseña y el aprendizaje. 

 El docente conoce, comprende, implementa y gestiona el currículo nacional 

Desarrollo  profesional 

 El docente se mantiene actualizado respecto a los avances e investigaciones en la enseñanza del 

área del saber. 

 El docente participa en forma colaborativa con otros miembros de la Comunidad Educativa. 

 El docente reflexiona antes, durante y después de la labor, sobre el impacto de la misma en el 

aprendizaje de los estudiantes. 

Gestión  del  aprendizaje     

 El docente planifica para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 El docente crea un clima de aula adecuado para la enseñanza y el aprendizaje. 

 El docente actúa de forma interactiva con los alumnos en el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 El docente evalúa, retroalimenta, informa y se informa de los procesos de aprendizaje de los 

estudiantes. 
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Compromiso  ético 

 El docente tiene altas expectativas respecto al aprendizaje de todos los estudiantes. 

 El docente se compromete con la formación de los estudiantes como seres humanos y ciudadanos 

en el marco del buen vivir. 

 El docente enseña con valores garantizando el ejercicio permanente de los derechos humanos. 

 El docente se compromete con el desarrollo de la comunidad más cercana.(págs. 10-20) 

En efecto, el maestro  de inglés debe ser formado con objetivos que cumplan con los diferentes 

estándares de desempeño profesional en la docencia del idioma inglés. Por lo que, el profesor debe 

mantenerse en un proceso autónomo, continuo basado en la investigación  de nueva y actual 

información en la enseñanza del idioma. Así mismo, debe conocer de planificación en la enseñanza 

para lograr de mejor manera la transferencia de conocimientos y desarrollar un ambiente adecuado en 

el salón de clase  durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Ministerio de Educación del Ecuador (s/a) también, para el cumplimiento, del Proyecto de 

Fortalecimiento en la Enseñanza de Inglés se encuentra actualmente desarrollando actividades 

encaminadas a los siguientes objetivos específicos: 

 

 Garantizar que tanto aspirantes a docentes de inglés como quienes se encuentran en servicio 

alcancen mínimo un nivel B2 de competencia en el idioma, De acuerdo con El Marco Común 

Europeo de Referencia para las lenguas (MCER): aprendizaje, enseñanza y evaluación. 

 

 Contribuir al mejoramiento y desarrollo profesional de los docentes de inglés a través de programas 

continuos de capacitación para mayores oportunidades Educativas.    

 

 Supervisar la política relacionada con los requisitos de ingreso al sistema Educativo fiscal para los 

aspirantes a docentes de inglés. 

 

 Establecer estándares de calidad para la enseñanza y aprendizaje de inglés como referencia de lo 

que tanto docentes como estudiantes deben saber y deben ser capaces de realizar para elevar la 

calidad de la Educación en el idioma. 
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Se comprende que, para lograr ser un docente de calidad y ocupar una plaza de trabajo  en el 

campo de la docencia en la enseñanza del idioma inglés  debe existir voluntad, preparación y más que 

todo el sentimiento de superación como profesional, lo cual le permitirá al profesor  cumplir con 

satisfacción el desempeño dentro del salón de clase. Igualmente, estará inmerso en un proceso  de 

capacitación para lograr las metas  y objetivos establecidos en el sistema Educativo. Ya que, busca es 

una Educación de calidad en la lengua meta en las generaciones futuras a través del docente de inglés. 

Por otra parte, se puede hacer uso de varias estrategias que  dan un buen resultado en la enseñanza-

aprendizaje del inglés como son: las exposiciones, desarrollo de talleres, trabajos grupales y 

colaborativos, evaluación de los aprendizajes, solución de problemas. De igual forma, se aplicarán 

metodologías en el proceso de enseñanza como: el método natural, traducción gramatical, respuesta 

física total, presentación práctica y producción. 

Rol del maestro 

Según Carrazco (2016) afirma como: 

El rol es la principal función o el papel que asume un ser humano en un contexto de la 

sociedad. Por lo que el docente también forma parte o representa un rol  la de ser 

profesor que se refiere aquel profesional que enseña o ejerce la docencia. 

Rubio y García (2011) explican que: 

Hoy  en  día,  el  papel  del  profesor  en  el  aula  sobre  todo  debe  ser  la  promoción  

del  aprendizaje.  Para  ello,  los  profesores  deben  estar  entrenados  en  una  serie  de  

técnicas  diferentes  y  útiles  y  en  habilidades  que  les  permitan  tomar  decisiones,  

de  acuerdo  con  la  realidad  heterogénea  de  la  clase:  distintos  niveles  de  

conocimientos  lingüísticos,  ritmos  diferentes de aprendizaje y diferentes niveles de 

motivación, expectativas diversas entre los estudiantes, etc.(s/p) 

Es decir que, en el mundo globalizado el docente debe estar preparado, actualizado en los 

conocimientos  para  rendir con buenas expectativas la labor como docente en la enseñanza del idioma 

inglés. Por lo que  debe tener conocimiento  y práctica en metodologías, estrategias, técnicas  de tal 

forma que la transferencia de conocimientos sea  la adecuada y permita el desarrollo del conocimiento 

de cada estudiante. 

Rubio y García(2011)  Por lo tanto, la práctica docente diaria que ejerce el estudiante tendrá 

que enfrentarse a esa heterogeneidad, pero de la manera más individual posible. El estudiante docente 

del idioma inglés debe: 
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 Tener un conocimiento claro y preciso de los últimos estudios sobre la enseñanza y el 

aprendizaje de segundas lenguas. 

 Promover la mayor participación de los alumnos, la distribución física del alumno en el aula 

ayudará de manera decisiva a lograr ese propósito. 

 Desarrollar  la  práctica  docente  lo  más  variada  posible,  tanto  en  los  temas,  materiales,  

actividades  como  en  los  procedimientos utilizados en la práctica diaria en el aula, lo que 

contribuirá decisivamente a la atención a la diversidad y a la motivación de los estudiantes. 

 Involucrar a los estudiantes en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda 

lengua y, por tanto, en la toma de decisiones. 

 Contribuir al aprendizaje cooperativo y a la adquisición de estrategias de estudio y estrategias 

de auto-estudio. 

Con el fin de crear la atmósfera adecuada, los factores emocionales deben tenerse en cuenta ya 

que pueden tener una gran consecuencia sobre el proceso de aprendizaje. El objetivo principal será 

lograr que los alumnos se responsabilicen del  propio  aprendizaje.  Es  por  eso  que  evitar  la  crítica  

negativa,  la  tolerancia  y  el  estímulo  constante  se  convertirán  en  imprescindibles para un 

aprendizaje efectivo. 

El papel del profesor dependerá en gran medida de la función que realiza en diferentes 

actividades. Además,  identificar  diferentes  roles  para  el  profesor  tales  como:  controlador,  asesor,  

organizador,  promotor,  partícipe. 

 El  profesor  como  controlador:  el  profesor  tiene  la  función  de  controlador  cuando  está  

totalmente  a  cargo  de  la  clase.  Controla  lo  que  los  estudiantes  hacen, también  cuando  

hablan  y  qué  idioma  usan.  Es  evidente  que  la  introducción  de  un  nuevo  lenguaje  a  menudo  

involucra  al  profesor  en  un  papel  de  control,  sobre  todo  en  la  etapa  de  la  reproducción  

exacta.  Es  importante  tener  en  cuenta,  sin  embargo,  que  este  control es  necesariamente 

mínimo el  papel  más  eficaz  para  que  el  profesor  adopte.  De  hecho,  si  desea  que  los  

estudiantes  usen  el  lenguaje  de  alguna  manera,  el  control  tendrá  que  ser  relajado  ya  que  si  

todo  el  lenguaje  utilizado  está  determinado  por  el  profesor,  el  estudiante será incapaz de 

aprender correctamente. 

 

 El  profesor  como  evaluador:  una  parte  importante  del  trabajo  del  profesor  consiste  en  

evaluar  el  trabajo  de  los  estudiantes  y  rendimiento,  y  para  proporcionar  a  los  estudiantes  
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una  retroalimentación  importante,  por  lo  que  los  estudiantes  puedan  ver  el  alcance  del  éxito  

o  fracaso  en  el propio  desempeño.  El  profesor  espera  hasta  que  la  actividad  o  la  tarea se ha 

completado y, a continuación, les dice a los estudiantes cómo de bien lo hicieron y la forma de 

mejorar o corregir los errores, pero de una manera "suave": la corrección suave consiste en mostrar 

que la incorrección se ha producido, pero evitando hacer un gran alboroto al respecto. Es de vital 

importancia que el profesor sea sensible a los alumnos en el papel de asesor y darse cuenta de 

cuando la corrección es inapropiada. 

 

 El  profesor  como  organizador:  el  objetivo  principal  del  profesor  en  la  organización  de  una  

actividad  es  decirle  a  los  estudiantes de qué van a hablar (o escribir o leer), darles instrucciones 

claras acerca de qué consiste la tarea, ponerla en marcha y, por último, organizar la 

retroalimentación cuando se ha terminado. Hay  varias  cosas  que se  evitarían  hacer  cuando  se  

organiza  una  actividad,  por  ejemplo,  suponer  que  los  estudiantes  han  entendido  las  

instrucciones.  Es  muy  importante  comprobar  que  los  estudiantes  han comprendido lo que 

tienen que hacer y, si es necesario, el profesor puede utilizar el lenguaje nativo de los estudiantes 

para este propósito. Es esencial que el profesor planifique exactamente qué información los 

estudiantes necesitarán para llevar a cabo la actividad, la organización de la actividad de la manera 

más eficiente posible y con frecuencia comprobar que los alumnos han  entendido  las  

instrucciones.  Una  vez  iniciada  la  actividad,  el  profesor niega participar,  a  menos  que  sea  

para  utilizar  la  corrección de una forma suave. 

 

 El  profesor  como  promotor:  el  profesor  a  menudo  tiene  que  animar  a  los  estudiantes  a  

participar  o  necesita  hacer  sugerencias  sobre  cómo  los  estudiantes  pueden  proceder  de  una  

actividad  cuando  hay  silencio  o  cuando  los  estudiantes  están confundidos acerca de qué hacer a 

continuación. Éste es uno de los papeles más importantes del profesor, el papel de apuntador. Este 

papel tiene que ser realizado con discreción. La idea es que el profesor ayuda a los estudiantes sólo 

cuando sea completamente necesario y evitar  jugar el papel del alumno. 

 

 El  profesor  como  partícipe: participar  de  igual  a  igual  en  una  actividad,  especialmente  

cuando  las  simulaciones  o  juegos  de  rol  se  están  llevando  a  cabo.  El  peligro  es  que  el  

profesor  tiende a dominar, pero el profesor debe eludir el miedo a participar ya que es probable que 

mejore el ambiente en la clase, también dará a los estudiantes la oportunidad de practicar inglés. 
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 El profesor como recurso: el profesor debe estar siempre listo para ofrecer  ayuda si es necesario. 

Después de todo, tiene el lenguaje y el conocimiento que los estudiantes pueden necesitar, sobre 

todo en las tareas de escritura. Sin embargo, el  profesor debe  librarse de ser como  un  recurso  

para  ciertas  actividades,  como  juegos  de  comunicación  o  juegos  de  roles,  es  decir,  ciertas  

actividades  que  los  profesores  quieren  obligar  que  los  estudiantes  lleven  a  cabo  en  inglés  

por  la  propia cuenta. En este caso, el profesor esquivara estar disponible para ayudar. (pág. s/p) 

Por ello se hace necesario que en la práctica docente el alumno conozca, aplique y lo más 

importante practique  los diferentes roles del docente con el fin de lograr una Experticia con buenos 

resultados en una formación con buenas bases  en la docencia. Se debe analizar que  la aplicación de 

ciertos roles dependen de la actividad, tiempo, estudiantes entre otros factores para que el rol aplicado 

sea el adecuado  y eludir carencias o falencias en el proceso de enseñanza del idioma inglés. 

Igualmente, esto permitirá un mejor desarrollo, retroalimentación de conocimiento y repercutirá en 

todos los alumnos. 

Gráfico Nº 12: Rol de profesor 

 

Fuente: Edúcate en Educación 

Cervera (Gisbert Cervera, 2002) por otro lado en el mundo actual se ha realizado una clara 

apuesta por lo que se ha denominado Sociedad de la Información y ahora, del conocimiento como 
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elemento estratégico de las líneas políticas. También,  los diferentes informes que se han ido emitiendo 

han hecho y hacen continuas referencias a las posibilidades que se abren en cuanto a la calidad debida 

de los ciudadanos y a las oportunidades para aquellas personas que hasta ahora hubieran tenido, por 

diversas circunstancias, un difícil acceso a la Educación, al trabajo, a la información y la comunicación 

en general. Todo esto hace una mención explícita a la necesidad deponer la tecnología al alcance de los 

ciudadanos. Debido a que, una sociedad que aprende continuamente y  los ciudadanos que la integran, 

constituyen el verdadero motor de aprendizaje. Así que, desde el punto de vista de la Educación y de la 

formación aún quedan muchas cosas por hacer. Además, por citar algunos ejemplos de posibles 

ámbitos de actuación: 

 Se deben crear espacios alternativos de formación para todos aquellos colectivos que fracasan 

reiteradamente en el sistema Educativo formal. 

 Para el gran colectivo de la población activa al que el mercado laboral exige cada vez más y en 

menos tiempo.   

La Sociedad de la Información ha favorecido la creación de una serie de espacios formales e 

informales con un claro componente Educativo, relacional y comunicativo que en cierto modo vendrá a 

sustituir, en alguna parte, las funciones hasta ahora desarrolladas por el sistema Educativo formal y por 

los profesionales de éste. Uno de los factores que más decisivamente ha contribuido a la potenciación 

del sector Educativo informal ha sido, sin duda, la irrupción en la vida social de los medios de 

comunicación modernos. 

Así que, los sistemas Educativos, el nivel universitario, deberán plantearse una serie de 

objetivos prioritarios para poder definir el verdadero lugar en la sociedad actual. Siguiendo las 

indicaciones de los últimos informes técnicos es decir que la competencia de los espacios Educativos y 

de formación vendrá definida por: 

 Formar a un número suficiente de profesores para permitirles utilizar Internet y los recursos 

multimedia. 

 Conseguir que las escuelas y los centros de formación se conviertan en centros locales de 

adquisición de conocimientos polivalentes y accesibles a todos, recurriendo a los métodos más 

adecuados en función de la gran diversidad de grupos destinatarios. 

 Adoptar un marco global que de final a nuevas competencias básicas que deban adquirirse 

mediante la Educación y la formación permanente: tecnologías de la información, lenguas 

extranjeras y cultura técnica.     
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De igual manera, los ámbitos de actuación que, bajo el punto de vista, más directamente incide 

en la configuración de los roles y funciones que deberán asumir los docentes del idioma inglés para 

desarrollar  la actividad en entornos tecnológicos de formación académica como: 

 Consultores de la información: que podría concretar en tres funciones. 

 Colaboradores en grupo. En los procesos de colaboración semi-presencial marcados por las 

distancias geográficas y por los espacios virtuales los docentes deberán ser capaces de favorecer 

planteamientos y resolución de problemas mediante el trabajo colaborativo, tanto en espacios 

formales como formales e informales. 

 Facilitadores del aprendizaje en tanto que las aulas virtuales y los entornos tecnológicos se centran 

más en el aprendizaje que en la enseñanza entendida en sentido clásico. A la vez, evitar ser 

transmisores de la información, sino facilitadores de procesos, proveedores de recursos y 

buscadores de información. 

 Generadores críticos de conocimiento: De verán facilitar la formación de alumnos críticos,  de 

pensamiento creativo dentro de un entorno de aprendizaje colaborativo capaces, entre otras cosas, 

de decidir por sí mismos cuál es el camino más indicado, para conseguir los objetivos personales, 

académicos y profesionales. 

 Supervisores académicos: tendrán que llevar a cabo el seguimiento y supervisión de los alumnos 

para poder realizar los correspondientes feed-backs que ayudarán a mejorar los procesos y las 

diferentes actividades de formación. En definitiva, ayudar al alumno a seleccionar los programas 

de formación en función de las necesidades personales, académicas y profesionales "guiar" la vida 

académica de los alumnos.(págs. 48-52) 

De igual forma, el maestro  del siglo actual debe estar acorde con la tecnología. De manera 

que, los diferentes roles del profesor sean los adecuados y actuales. Los cuales permitan desarrollarse 

dentro del salón de clase y lo más importante que sean atractivos. Hoy en día los estudiantes  están 

muy apegados a las diversas tecnologías por lo que el docente debe aplicar el adecuado rol conllevado 

de la mano de la tecnología para obtener mejores resultados en la enseñanza del idioma inglés. De la 

misma forma, aplicarlos en la práctica pre profesional  con el fin  de familiarizarse  con los roles. 
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Evaluación formativa 

Carrazco (2016) analiza que: 

Es una actividad continua  además de sistemática que tiene como meta obtener 

información acerca del proceso Educativo, para tomar los debidos  ajustes en los 

objetivos. También, revisar los diversos programas, los métodos, recursos y procurar 

cambiar o mejorarlo. Además, orientar a los estudiantes y lograr una  retroalimentación 

en el proceso Educativo. Así mismo, el objetivo de la evaluación formativa es muy 

importante. (pág. s/p) 

 

Ortiz (s/a) explica que: 

 

Determina ya sea el grado de dominio alcanzado por el alumno de una tarea dada, o 

bien detectar cuáles son los aspectos débiles o no logrados, de modo de poder iniciar 

nuevos aprendizajes, cuales son las actividades que deberá realizar para superar sus 

dificultades o corregir sus errores. (pág. 6) 

 

 

Es decir que la evaluación formativa es una gran y útil herramienta para el docente de inglés ya  

que, a través de la cual se puede obtener los resultados de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

Aunque los resultados sean buenos o malos se deberá tratar de cambiar o quizá mejorar  métodos, 

estrategias, técnicas entre otros factores. Para lograr las metas en el aprendizaje deseado. 

  

(Ortiz, s/a) la evaluación formativa consulta la elaboración de diversos tipos de 

procedimientos, por ejemplo, la observación directa, escalas, listas, control, etc. que se aplican en el 

curso del aprendizaje con intervalos cortos de tiempo y con propósitos de diagnóstico y remediación 

del alumno. Por otra parte, sirven al profesor como retroalimentación del proceso de enseñanza–

aprendizaje ya que deben modificarse. También pueden utilizarse para el mejoramiento de toda unidad 

de instrucción, de los materiales o de los procedimientos de enseñanza.     

Al mismo tiempo la característica esencial de la evaluación formativa evita estar centrada en la 

calificación de notas que, es mucho más importante dar al alumno una información clara de cuanto ha 

aprendido y de que es lo que aún necesita aprender que asignarle una nota. Ahora bien, también, las 

evaluaciones formativas que se realizarán en el proceso tendrían como propósito determinar si una 

deficiencia en expresar el problema a términos numéricos se debe carencias de vocabulario o a la falta 

de habilidad de asociar conceptos y fórmulas aritméticas; y respecto a la división, se trataría de detectar 

el tipo de error cometido, si él corresponde ni al dominio del concepto, ni al manejo de tablas, a 

dificultades con el manejo de racionales. Este proceso de recoger evidencias en forma se dan a 

intervalos más cortos y frecuentes que los acumulativos; por lo menos deberían utilizarse cada vez que 

se haya completado la enseñanza preliminar requerida para una nueva destreza o concepto. Hasta ahora 
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hemos analizado algunas características distintas entre evaluaciones formativas y acumulativas. Esto 

evita tener un significado de concepciones diferentes de evaluación frente a las cuales el profesor debe 

hacer una elección. Ambos tipos de evaluación deben utilizarse complementándose en el proceso 

enseñanza – aprendizaje. 

A través del desarrollo de la obra de Bloom, es posible reconocer algunas leyes de aprendizaje 

en que se fundamente la evaluación formativa como: 

Principio del esfuerzo 

En el refuerzo de una conducta se haya la base de todo aprendizaje. El refuerzo se manifiesta 

en forma de: Recibir una recompensa, tener un incentivo, conocer los resultados de una acción. 

Además, al conocer el alumno los puntos fuertes y  puntos débiles, refuerza los primeros y sabe 

exactamente qué y cómo estudiar para progresar. Pero para ello es necesario que los estudiantes 

conozcan cuanto antes el resultado de las respuestas. Otra característica de la evaluación formativa en 

relación con el refuerzo es que, el ser expresada como dominio de los objetivos examinados y eludir 

esto como una nota, más bien actúa como refuerzo positivo. 

Principio del ejercicio: con la evaluación formativa se pretende detectar cuáles son los 

aprendizajes logrados y cuáles los deficientes, indicando de inmediato los correctivos apropiados con 

el objeto de fortalecer los aspectos débiles a través del ejercicio; así se permite asegurar el dominio de 

un aprendizaje, antes de iniciar el aprendizaje siguiente.      

Principio de la transferencia: en la medida que se dominan aprendizajes previos o relacionados, 

se permite una facilitación práctica hacia futuros aprendizajes. Todo estímulo bien definido, seguido de 

las respuestas correctas o erróneas, facilitan la repetición, cuando son correctas y la eliminación, 

cuando son erróneas. Cuando una persona conoce de inmediato la calidad de las respuestas, tiende a 

aumentar la velocidad del aprendizaje.    

Sin embargo, existen personas que están acostumbradas a triunfar y ello las condiciona para 

enfrentar con mayores motivaciones una nueva tarea, obteniendo así nuevos éxitos. Pero, también 

existen individuos que desde estudiantes, son informados de la falta de rendimiento, de inmadurez, son 

ubicados personalmente en el grupo más bajo de la clase, están mucho menos motivados, mucho 

menos interesados en aprender porque, al igual que los profesores, tienen la creencia que ellos están 

condenados al fracaso y, en consecuencia, actúan como predestinados a él. Sin embargo, este grupo de 

estudiantes, con seguridad está rindiendo, está mejorando algo y es en este instante cuando el profesor 

tiene el deber de informarles sobre los progresos y sobre los errores. Es probable que los alumnos 
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conozcan del bajo rendimiento. Así mismo del progreso, de los tipos de errores cometidos y de las 

actividades que deben realizar para superar los problemas, lleguen a tener más seguridad en sí mismo y 

mayores motivaciones para estudiar. Aunque, la evaluación formativa, al ser positiva en las 

recomendaciones evita la aplicación de sanciones en los alumnos, sino se basa en indicaciones 

específicas para remediar situaciones erróneas de aprendizaje. Sin embargo, disminuye las reacciones 

afectivas de carácter negativo como el desaliento y frustraciones. Con esta modalidad de evaluación se 

pone en práctica también el auto corrección de los trabajos o pruebas por parte de los propios alumnos, 

procedimientos que se ha comprobado como muy eficiente para el conocimiento individual de las 

debilidades y de los aspectos del aprendizaje en que se hace necesario un estudio adicional. 

Ahora bien la incorporación al proceso enseñanza aprendizaje de una estrategia de dominio con 

evaluación formativa, implica un desarrollo muy detallado de materiales y procedimientos de 

enseñanza y los procedimientos correspondientes formativos de evaluación y consecuencialmente un 

gradual mejoramiento del proceso y del sistema educacional. Con respecto al profesor, con la 

evaluación formativa obtendrá informaciones que le permitirán desarrollar procedimientos correctivos 

de retroalimentación de aprendizaje de los alumnos. Otra dimensión de la responsabilidad del profesor 

en cuanto a control de calidad del proceso, es controlar la efectividad de los procedimientos de 

enseñanza – aprendizaje, de un año a otro, mediante el empleo de test formativos para determinar en 

qué parte de la materia se ha sido más efectivo y en qué parte ha sido negativo y el tipo de correctivo 

frente a los cuales los alumnos han reaccionado mejor. 

Después de analizar los resultados de esto las experiencias, el profesor a través de la práctica 

pre profesional podrá incorporarlas en la formación profesional con el objeto de enseñar mejor en la 

futura carrera. Así, el profesor deberá tener más comunicación y cooperación con los alumnos. Dado 

que, el desarrollo de procedimientos formativos, como el de procedimientos de enseñanza aprendizaje 

a nivel de dominio, exigen una mayor dedicación y mayor trabajo, es deseable que pequeños grupos de 

la misma materia o Área, trabajo cooperativo; así cada estudiante podrá desarrollar procedimientos 

formativos. De igual manera, los materiales y procedimientos de enseñanza – aprendizaje para un 

semestre o un año de trabajo dependiendo la aplicación de estos. (págs. 5-13)   

Sin duda la evaluación formal es muy importante en el ámbito Educativo. Con el objetivo, de 

obtener  resultados en el aprendizaje del estudiante. Para tal efecto,  los estudiantes de quinto, sexto y 

noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Universidad Central del Ecuador deben tener dominio  

de todos los tipos de evaluación y ponerlos en práctica. Ya que, de esta forma los conocimientos 

mejorarán  y la formación  será la mejor como docentes en la enseñanza del idioma inglés. 
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Conciencia ética y moral 

Según Carrazco (2016) corrobora que. “Son características del hombre las cuales demuestran la 

grandeza de cada ser humano. A través de la ética y la moral se indica el núcleo personal”  (pág. s/p). 

De igual forma, la capacidad de reflexión que tiene cada persona sobre lo que es correcto en relación 

con la acción que realiza. A demás, la conciencia moral demuestra la ética profesional de cada ser 

humano que a través del juicio racional logra discernir si la acción, pensamiento, idea es buena o mala. 

A través de la conciencia ética y moral aplicada en la práctica docente se pretende que los 

estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, 

letras y Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador ejerzan, desarrollen y 

refuercen la conciencia ética y moral para mejorar la profesión como docente del idioma inglés. De 

manera que,  la formación tenga un enfoque humanista. Para Fernández (s/a) en este sentido, se 

pretende realizar un acercamiento teórico hacia el complejo mundo de la reflexión ética en el proceso 

de formación docente, para posibilitar caminos orientadores a la sociedad en la cual se debaten ideas, 

conceptos, proyectos, planes, programas, puntos de vistas, enfoques, paradigmas, ideologías y estilos 

de pensamiento que permeabilicen un verdadero compromiso con los valores individuales y sociales, 

orientadores de la acción humana. 

La formación docente  del siglo actual demanda muchos aspectos para una formación 

adecuada, pero cabe recalcar que el papel del profesor es formar seres humanos Por lo tanto,  la 

Educación, la ética y la moral deben ir juntas. Fernández (s/a)menciona que: 

 

Una forma de aproximación real a la formación de un docente con estas características 

podría ser a través de la dimensión ética y la Educación en valores como estrategia 

orientadora del proceso que facilitará la toma de conciencia, relacionada con la 

búsqueda de oportunidades en el contexto social, cultural, político, religioso, 

económico y hasta ideológico; que oriente al ciudadano hacia su realización personal y 

colectiva, en el entorno del ser, el hacer, el convivir, el conocer y el emprender. (pág. 2) 

 

 

Es decir que el docente del idioma inglés debe estar acompañado de dimensiones tanto de la 

ética y la moral para lograr los objetivos esperados en los alumnos. De igual manera, los futuros 

docentes de esta especialidad pueden hacer uso y ponerlo en práctica  en la vida cotidiana. De igual 

manera, la práctica pre profesional con el único objetivo de obtener mejores resultados en la formación 

como docente del idioma inglés 
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Hoy en día, la orientación de la ética se dirige hacia la conformación de un ciudadano 

consciente, reflexivo, responsable de los actos, participativo y feliz, amparado bajo el signo de la 

libertad y la autoridad con las cuales ha de moverse continuamente y para lo cual el docente tiene un 

alto porcentaje, compartido con la familia, la sociedad, los medios de comunicación, la iglesia y los 

partidos políticos. De allí que para asumir el deber ser de la ética en la profesión docente, es necesario 

plantear la consideración de la libertad en tres aspectos: la libertad física, la libertad moral y la libertad 

política.(págs. 2-3) 

 

Así mismo la ética y la moral permiten una mejor orientación al profesional docente para una 

mejor convivencia con la sociedad. De tal forma que, pueda  tener una libre expresión, o de  explicar 

pensamientos propios  e  incluso discernir, analizar  entre lo que es correcto o incorrecto. Debido a 

estas características  trata de ser un humano  formado con principios y valores éticos. 

Bara (2002)  las innovaciones y los cambios, pueden alcanzarse mejor mediante la persuasión y 

la implicación en proyectos compartidos que a través de la exigencia normativa. Sin embargo, la 

incorporación de cuestiones éticas y la modificación o creación de condiciones que hagan posible que 

el escenario de aprendizaje universitario también lo sea de aprendizaje ético, requerirá sin duda algún 

establecimiento de pautas o de un marco normativo. Avanzar hacia un modelo de universidad que 

comparta la conveniencia de incorporar en los programas de formación contenidos de aprendizaje 

relacionados con valores y actitudes, requiere que en cada titulación se establezcan objetivos 

terminales referentes a lo ético y lo moral en las diferentes etapas. 

Por otra parte existen tres formas de aproximación que se deben identificar en la integración de 

la dimensión ética en la formación universitaria.    

 La primera y quizás la más clásica es la de la formación deontológica del estudiante como futuro 

profesional.  

 La segunda, la de la formación deontológica del profesorado en la tarea como docente y en la 

función, asumida, de modelo susceptible de aprendizaje social por parte de los estudiantes.  

 La tercera es la de la formación ética del estudiante.     

Mientras tanto,  la mayoría defiende la formación deontológica como algo necesario y 

conveniente en la formación de todo titulado. Sin embargo, se entiende que, a pesar de ser la más 

aceptada y reconocida, es complicado el auténtico alcance mediante un tratamiento sistemático que 

producirá el desarrollo y la optimización de las diferentes dimensiones de la personalidad moral de los 

estudiantes universitarios que contribuya a que estos puedan construir la matriz de valores éticos de 
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forma autónoma y racional en situaciones de interacción social. De tal forma que, es de menor 

importancia que el futuro titulado sepa lo que éticamente es correcto o incorrecto en el ejercicio de la 

profesión. Además, que sepa comportarse éticamente como profesional y como ciudadano. Lo 

primordial es el interés el cual se centra en la formación ética del sujeto que aprende y en función de 

ello lo hará en la actuación del profesorado, en la dinámica de la institución y en la lógica formación 

deontológica que el sector profesional docente de inglés. 

Pero es necesario, considerar lo referente a la ética aplicada a las profesiones. Debido al 

creciente interés por el desarrollo de una ética aplicada a cualquier ámbito del conocimiento. También, 

a nivel de Educación superior, debe ofrecer una formación ética destinada a proporcionar a los futuros 

profesionales en la enseñanza del idioma inglés un conocimiento exhaustivo de cuáles serán los 

deberes y obligaciones a la hora de ejercer la profesión. En ese sentido, se considera apropiada la 

existencia de una materia de Ética en la Educación superior que contribuya a potenciar dicho 

conocimiento y que genere en los estudiantes universitarios una conciencia individual y colectiva en 

torno a determinados problemas éticos que, sin duda, son susceptibles de aparecer en las distintas 

profesiones. 

En efecto, entre el profesorado universitario es fácil encontrar a quien se sorprende ante la 

afirmación de que este tipo de formación también corresponde a la universidad. Se argumenta a veces 

que éstas son funciones y responsabilidades de la familia y de la escuela, pero inevitable de la 

universidad o de las instituciones de Educación superior. El estudiante es una persona adulta y carece 

de tanta tutela y mucho menos de carácter ético. Para otros la universidad debe ocuparse de hacer bien 

la tarea y evitar cuestiones como éstas, debido a que la misión es la de instruir y preparar para el 

ejercicio de una profesión, para la investigación o para la docencia y eludir la de educar o la de asumir 

tareas propiamente pedagógicas.   

Por lo tanto un modelo de formación en valores que se propondría para el aprendizaje ético. Ya 

que, integraría la construcción de la personalidad moral y el desarrollo de determinadas habilidades y 

dimensiones de la persona y la aprehensión de un conjunto de valores deseables. Sin embargo, en el 

campo de la Educación en valores el modelo de aprendizaje ético, procura producir cambios más o 

menos reales o potenciales en los comportamientos de las personas, derivados de la práctica o el 

ejercicio, la reflexión y la observación que permiten la optimización de la persona en la dimensión con 

vivencial y en los niveles de reflexión socio moral y de capacidad dialógica. (págs. 17-44) 

De acuerdo con la formación de valores y ética en el ámbito universitario sería algo muy 

positivo en la especialización docente en la enseñanza del idioma inglés aplicar asignaturas acordes a 
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lo moral y ético. Ya que, es necesaria una formación completa en el profesional docente, el cual estará 

encaminado a cumplir la actividad docente de la mejor manera con buena actitud y aptitud  ante las 

generaciones futuras. Así mismo, de contribuir  a una mejor convivencia para el ser humano. 

Vargas (2004) la primera unidad de análisis es ETICA, de ella resultaron cinco categorías. Para 

MORAL segunda unidad de análisis, las categorías  se  reducen  a  tres,  y  la  última unidad  se  

denominó  CONOCIMIENTO DEL  PROFESIONAL,  se  refiere  a  lo  que los estudiantes  necesitan 

saber sobre ética; para ésta se establecieron seis categorías. A continuación se presentan estas unidades 

con las respectivas categorías construidas. 

Gráfico Nº 13: Unidades de análisis   

Fuente: Desarrollo moral, valores y ética; Una investigación dentro del aula 

Por último, la construcción de la personalidad moral, metafóricamente relacionada con un 

árbol, se puede describir como: la moral es la base, la raíz del árbol, se refiere a los principios que rigen 

una sociedad; luego viene el tronco que representa los valores  aprendidos socialmente deseables y Por 

lo tanto, aquellos que se transmiten entre generaciones; y las ramas, visualizadas como las actitudes, es 

decir las conductas éticas que muestran individualmente las personas. Con la anterior metáfora se 

explica la integración y congruencia existente entre los tres componentes: raíz, tronco y ramas o lo que 

es lo mismo: moral, valores y actitudes. (págs. 94-98) 
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En conclusión, la construcción de la conciencia moral y ética se basa en la formación que cada 

ser humano ha adquirido durante la vida y con el transcurrir del tiempo las va a mejorar, aprendiendo y 

poniéndoles en uso. Debido a esto, en el ámbito universitario  simplemente se las conocería más a 

profundo y se las pondría en práctica dependiendo el momento. En este caso, como docentes del 

idioma inglés transferir conocimientos que permitan una adecuada formación como seres humanos 

acorde a la realidad del mundo actual. 

Pagina virtual de la Carrera de Inglés (2012) compromiso de ofertar una educación eficiente, 

caracterizada por innovaciones científicas y tecnológicas de punta. Quienes hacemos la Carrera de 

Inglés asumimos este reto con un valor agregado: el formar integralmente a nuestros profesionales con 

una concepción humanista para brindar atención con calidad y calidez. 

El plan de estudios es la respuesta a la solución de los problemas de la profesión, demandas de 

la sociedad en general, demandas del sistema educativo, desarrollo científico en Inglés, en 

concordancia con el modelo pedagógico de la Universidad Central. Los contenidos de aprendizaje, 

actividades de investigación, práctica pre-profesional y extensión universitaria se organizan en cinco 

ejes: humanista, básico, profesional, optativo y de vinculación con la comunidad. (pág. s/p) 

Larrea (2016) Fases del Modelo Pedagógico en la práctica pre profesional: 

a) Acuerdos Interinstitucionales 

Los acuerdos interinstitucionales surgen de la constitución de plataformas en red que 

posibiliten la articulación de las IES  con el sector público y/o privado, a través de proyectos de 

práctica específicos. Los acuerdos deberán contener:    

 Lineamientos generales.  

 Objetivos y condiciones de la práctica. 

 Plan de Trabajo que especifique el objeto y el alcance del proyecto de investigación- intervención 

y de evaluación de los estudiantes en términos de resultados de aprendizaje. 

 Referente Institucional, en el sentido de garantizar que el tutor académico pueda tener un par en el 

organismo en el que se realizará la práctica. 

b) Inducción 

 Práctica (Contacto con el contexto e interacción con los actores). 
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c) Desarrollo y acompañamiento del Estudiante a través de los Talleres de aprendizaje. De igual 

forma, los talleres deberán organizarse tomando en cuenta los siguientes momentos 

metodológicos. 

 Introductorio de carrera: Que permitirá trabajar con los estudiantes los propósitos de la práctica, el 

o los objetos de la profesión que van a ser estudiados e intervenidos y el alcance del trabajo en 

términos de organización y resultados de aprendizaje. 

 Planificación, Aplicación y retroalimentación de la metodología: Que son los talleres semanales o 

quincenales que se realizan para definir la programación, evaluación y retroalimentación de la 

gestión que realiza el estudiante en los sectores de prácticas. Están orientados a desarrollar guías 

metodológicas, protocolos de intervención, proyectos de investigación referidos a la problemática 

que presenta el sector, guiados por los expertos del área y por el tutor      

 Evaluación: Son los talleres de evaluación de actividades, procesos y proyectos y pueden 

realizarse a nivel grupal, de carrera y multi-profesional, estableciendo grados de profundización 

relativos a los resultados de aprendizaje 

Estos talleres deberán desarrollarse en la cátedra integradora del campo formativo de Praxis 

Pre-profesional del currículo. (pág. 12) 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Técnicas: Se conoce bien los procedimientos, de una ciencia, arte u oficio y los lleva a la práctica. 

Pronunciación: Emisión y articulación de un sonido. 

Lingüística: Relacionado con el lenguaje, permite hacer mención a la lengua como objeto de estudio. 

Conocimiento: Acción y resultado de conocer. 

Enseñanza: Método de dar instrucción. 

Estrategias: Arte traza para dirigir un asunto. 

Léxico: Vocabulario. 

Habilidad: Capacidad, inteligencia y disposición para realizar algo. 

Práctica: Ejercicio de cualquier arte o actividad. 

Idioma: Lengua de una comunidad de hablantes. 

Aptitud: Capacidad y buena disposición para ejercer o desempeñar una determinada tarea, función, 

empleo, etc. 

Objetivo: Finalidad de una acción. 

Comprensión: Facultad, capacidad o inteligencia para entender y conocer las cosas. 

Expresión: Manifestación con palabras o con otros signos exteriores de lo que uno siente o piensa. 

Lenguaje: Conjunto de sonidos articulados con que las personas manifiestan lo que piensan o sienten. 

Signo: Cualquiera de los caracteres que se emplean en la escritura y en la imprenta. 

Fase: Cada uno de los estados sucesivos de una cosa que cambia o se desarrolla. 

Capacidad: Aptitud o suficiencia para algo. 

Carencia: Falta o privación de algo necesario. 

Evaluación: Cálculo, valoración de una cosa. 
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Autodominio: auto control de algo o alguien. 

Polisémico: Se dice de la palabra que tiene varios significados: la palabra "hoja" es polisémica. 

Educación: Proceso de socialización y aprendizaje encaminado al desarrollo intelectual y ético de una 

persona. 

Formación: Acción y resultado de formar o formarse. 

Enfatizar: Expresarse con énfasis. 

Éxito: Buena acogida que tiene algo o alguien. 

Eludir: Evitar con astucia o habilidad. 

Inmerso: Sumergido. 

Interrogante: Incógnita, duda. 

 

 

  



107 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Reglamento a la Ley Orgánica de Educación Intercultural 

Título I 

Del Sistema Nacional de Educación 

Capítulo I 

Del Concejo Nacional de Educación 

 

Art. 3.- Nivel Distrital intercultural y bilingüe. Es el nivel de gestión desconcentrado, 

encargado de asegurar la cobertura y la calidad de los servicios Educativos del Distrito en todos sus 

niveles y modalidades, desarrollar proyectos y programas Educativos, planificar la oferta Educativa del 

Distrito, coordinar las acciones de los Circuitos interculturales o bilingües de su territorio y ofertar 

servicios a la ciudadanía con el objeto de fortalecer la gestión de la Educación de forma equitativa e 

inclusiva, con pertinencia cultural y lingüística que responda a las necesidades de la comunidad. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

Sección quinta Educación 

 

Art. 26.-La Educación es un derecho de las personas a lo largo de la vida y un deber ineludible 

e inexcusable del Estado. Constituye un Área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, 

las familias y las sociedades tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

Educativo. 

 

Reglamento de la Facultad de Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  

Artículo 32. Comisión de actividades culturales 

1. La Comisión de actividades culturales tendrá como función impulsar la celebración de 

Seminarios, Conferencias y otros actos y manifestaciones culturales que contribuyan a la formación 

integral de sus miembros, así como a la presencia de la Facultad en la vida cultural de la Universidad y 

de la sociedad. 
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Reglamento general del sistema de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del 

Ecuador 

Artículo 1.- El Sistema  de Vinculación con la Sociedad de la Universidad Central del Ecuador,  

será la encargada de la gestión de la acción académica de la Universidad con los distintos sectores 

sociales y productivos, de manera especial, con los sectores menos favorecidos, orientando la inserción 

y participación de la sociedad estudiantil y docente. 
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CARACTERIZACIÓN DE VARIABLES 

 

V.I  Experticia 

Experiencia comunicativa es la que permite el mejoramiento de la habilidad del habla, la 

cualidad, la destreza que realiza una persona en el adecuado desempeño de  diferentes actividades en 

las que está inmerso el lenguaje  y cuando dichas ideas son experimentadas en el mundo físico en 

efecto se forma de la interacción de sistemas culturales, relaciones interpersonales, propende un 

resultado en el ejercicio de una  especialización. 

 

V. D   Práctica  Pre profesional 

Actividad curricular que contribuye a la formación del estudiante para la adquisición de 

experiencia, obteniendo como finalidad la aplicación de métodos, estrategias, técnicas las cuales 

permiten el desarrollo en el talento pedagógico, contribuye a los  estándares de desempeño profesional, 

toma de decisiones, conciencia crítica, está determinada por el contexto social, histórico e institucional.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

El diseño es un amplio conjunto de características, pasos, estrategias procedimentales y 

metodológicas previamente definidas y construidas  para realizar el proceso de investigación ya 

establecido.  

Trochim (como se citó en UNED, s/a) afirma: 

 

Es el pegamento que mantiene el proyecto de investigación cohesionado. Un diseño es 

utilizado para estructurar la investigación, para mostrar cómo todas las partes 

principales del proyecto de investigación funcionan en conjunto con el objetivo de 

responder a las preguntas centrales de la investigación.(pág. s/p) 

 

En efecto, el diseño de la investigación son los procedimientos que toman cada búsqueda 

científica, la cual específica qué tipo de indagación se aplicara para la búsqueda de información, entre 

otros aspectos que se va a realizar dentro del proyecto. Ya que, permitirá un apropiado 

desenvolvimiento de la metodología a través de un lineamiento establecido.      

 

Enfoque 

 

La descripción de los elementos que intervienen en las variables “Experticia del docente del 

Idioma inglés en la Práctica Pre profesional” demuestra un claro enfoque cualitativo. Los autores 

Blasco y Pérez (como se citó en Eumed.net, 2013)  afirman. “La investigación cualitativa estudia la 

realidad en su contexto natural y cómo sucede, sacando e interpretando fenómenos de acuerdo con las 

personas implicadas”(pág. 8). También, se puede especificar que la investigación cualitativa 

simplemente dará un resultado a través de un instrumento sin la necesidad de que los resultados sean 

numéricos y pueda establecer una idea clara y concisa de la problemática que  se investiga. 
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Utiliza  variedad de  instrumentos  para  recolectar diversa  información del problema a 

investigar como las entrevistas, documentales, fotografías, anécdotas, experiencias, imágenes, 

observaciones,  en  los  que  se  describen  las  rutinas  y  las  situaciones, problemáticas reales, de igual 

forma los significados en la vida de los investigados e investigadores. Sin embargo, al realizar el 

análisis e interpretación de datos y resultados, frecuentemente haciendo uso de la estadística se 

requieren del enfoque cuantitativo.  

Gómez (como se citó en Eumed.net, 2013)   afirma. “Bajo  la  perspectiva cuantitativa,  

la  recolección  de  datos es equivalente a medir” (pág. 6). El aspecto más importante en lo que 

corresponde al enfoque cuantitativo es que es más preciso ya que se basa en una medición real de un 

problema establecido al presentar los resultados de manera numérica y en los cuales se podrá 

interpretar los datos de la investigación. 

 

Acorde  con la definición mencionada del término, medir significa asignar números a objetos, 

situaciones, aspectos y eventos a ser medidos de acuerdo con ciertas reglas y estándares acordes a un 

lineamiento. Muchas de las veces el concepto se ve reflejado mediante referentes empíricos 

relacionados al término. En consecuencia el enfoque de la investigación a desarrollarse es de tipo 

Cuali-cuantitativo. 

 

Tipos de Investigación 

El mencionado trabajo de investigación llevó a cabo la investigación de campo y documental. 

La investigación de campo según Yépez (como se citó en Manobanda, 2013)  afirma: 

 

Es el estudio sistemático de problemas, en el lugar en que se producen los 

acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y efectos, entender 

su naturaleza e implicaciones establecer los factores que lo motivan y permiten predecir 

su ocurrencia. (pág. 34) 

 

Mediante este tipo de investigación tanto de campo como documental permite que el problema 

a investigarse sea más fácil la interpretación de resultados. De esta manera, se logra evidenciar o 

recolectar datos de forma natural sin manipular los resultados de la investigación. 

 

Fue necesario realizar un estudio de campo de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de 

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

Ecuador, para conocer el problema más a fondo, tomar el criterio de los afectados. La investigación 
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documental representa una parte fundamental en este estudio porque contribuye a través de la 

compilación de material bibliográfico, documentos legales y registros de sonido a la elaboración de 

cada capítulo con el fin de establecer resultados más factibles para la investigación. 

 

Nivel de Profundidad 

El nivel de profundidad se realizó a través de la investigación descriptiva, al especificar las 

características, propiedades y componentes de las variables de estudio. Por medio de la aplicación el 

investigador se familiarizó con las circunstancias, condiciones y criterios de las personas que 

conforman la población con respecto a la Experticia del docente del idioma inglés en la Práctica pre 

profesional. Objetivamente para posteriormente destacar los aspectos primordiales de la problemática 

establecida y finalmente apoyándose en una fase propositiva de la investigación, se fomentará al 

docente en la aplicación de estrategias como son: las exposiciones, desarrollo de talleres, trabajos 

grupales y colaborativos, evaluación de los aprendizajes, solución de problemas. De igual forma, se 

aplicarán metodologías en el proceso de enseñanza como: el método natural, traducción gramatical, 

respuesta física total, presentación práctica y producción, estrategias tecnológicas TIC´s es decir que 

sean apropiadas en el desenvolvimiento del idioma  inglés. Según Hernández and et all (como se citó 

en Galarraga, 2013) manifiestan que. “Los estudios descriptivos únicamente pretenden medir o recoger 

información de manera independiente…”(pág. 25). 

 

Por lo que esta investigación tiene un enfoque descriptivo que analizará diferentes 

características que impidan el adecuado desempeño en la Experticia del docente del idioma inglés en la 

práctica pre profesional, por lo que se investigará a la  muestra establecida e ilimitada en esta 

investigación. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

1. Aprobación del plan de proyecto 

2. Diseño del instrumento 

3. Validación del instrumento 

4. Confiabilidad del instrumento 

5. Aplicación de los instrumentos 

6. Procesamiento de datos 

7. Análisis crítico de resultados 
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8. Vaciado de datos 

9. Tabulación de resultados 

10. Tablas y gráficos 

11. Elaboración de conclusiones y recomendaciones 

12. Elaboración del informe. 

13. Redacción del informe 

14. Sustentación del trabajo de grado 

 

Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 

 

Las técnicas constituyen los medios que a través de los instrumentos permiten recolectar la 

información. Para la recolección de información, datos que logró la  obtención de referentes, resultados 

válidos para la investigación de campo se aplicó la entrevista estructurada  dirigida a los estudiantes, 

con el respectivo instrumento el cuestionario. La encuesta para Moran y Alvarado(2010) explican que. 

“Consiste en la interrogación sistemática de individuos a fin de generalizar. Se usa para conocer la 

opinión de un determinado grupo de personas respecto de un tema que define el investigador” (pág. 

47). Las técnicas que son aplicadas en una investigación deben ser correctas, además deben estar 

adecuadas al tipo de investigación a desarrollarse con el fin de obtener los mejores resultados. 

La entrevista para Moran y Alvarado(2010) afirman que:    

 

Palabra de origen francés por entrevue, que significa verse mutuamente, reunirse. La 

entrevista es un encuentro cara a cara entre personas que conversan con la finalidad, al 

menos de una de las partes, de obtener información respecto de la otra.(pág. 47) 

 

El instrumento tiene gran importancia en la investigación ya que recolectara datos de la 

investigación luego de tabular los resultados se demostrara con mayor efectividad las causas, los 

problemas entre otros factores de la investigación. A continuación se presenta un tabla de las técnicas e 

instrumentos que se utilizaron para la recolección de datos: 

 

Tabla Nº 3: Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

Técnica Instrumento Aplicación 

Entrevista estructurada Cuestionario Estudiantes 

Fuente: Secretaria  

Elaboración: Freddy  Carrazco 
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Modalidad 

Esta investigación se identifica con un Proyecto Socio-Educativo porque responde al método 

científico y también por el carácter cualitativo que genera resultados verídicos para una solución 

posible a los problemas de la realidad social y Educativa.  Por el problema es una Investigación no 

Experimental  

 

En esta investigación se conoce el efecto negativo y se desconocen las causas las mismas que 

van a ser investigadas en el transcurso de la investigación, pero cabe recalcar que este proyecto carece 

de una propuesta para dar una solución posible al problema. 

POBLACIÓN Y MUESTRA  

Población 

Se entiende por población a todos los individuos a quienes se dirige el estudio, según Herrera  

(como se citó en Galarraga, 2013)  expresa que. “la población o universo es la totalidad de elementos a 

investigar” (pág. 26). Mediante la población se puede delimitar una muestra de la misma a investigarse, 

por lo que se describirá diferentes factores de la muestra para obtener los resultados de la investigación 

desarrollada. 

 

La población de la presente investigación está conformada por los estudiantes de quinto, sexto 

y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, según las especificaciones del siguiente tabla. Cabe 

recalcar que se evitó tomar en cuenta  para esta investigación a los estudiantes de primer semestre, 

segundo semestre, tercer semestre y cuarto semestre por que la práctica pre profesional uno,  inicia 

desde quinto semestre. Por otra parte, séptimo semestre y octavo semestre inevitablemente por 

problemas de ingreso hace un tiempo atrás fue imposible la apertura de estos semestres. 
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Tabla Nº 4: Tabla de la población 

Paralelo  Hombre  Mujeres  total Porcentaje 

Quinto  13 22 35 100% 

Sexto  4 6 10 100% 

Noveno  15 33 39 100% 

Total  84 100% 

Fuente: Secretaria 

Elaboración: Freddy Carrazco 

 

 

Muestra 

Cuando la población posee un gran número de elementos que dificultan el trabajo 

investigativo, es necesario realizar la muestra, la misma que tiene que ser representativa, es decir que 

reúna todas las características necesarias que permitan aplicar los instrumentos. Según Gómez (como 

se citó en Manobanda (2013) afirma que: 

 

Muchas veces no nos es posible estudiar a todos y cada uno de nuestras unidades de 

análisis, entonces solo estudiamos a algunos. Esta porción de la población o universo 

total que estudiamos se denomina muestra y no se la selecciona de forma antojadiza, 

sino por procedimientos bien definidos. (pág. 36) 

 

En la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación de la 

Universidad Central del Ecuador, Se trabajó con el respectivo permiso para poder realizar la 

investigación de campo. 

 

La población  a investigarse es pequeña por lo que la muestra está limitada en ochenta y cuatro 

estudiantes quienes tienen diferentes niveles de Educación, clase social, cultural, edad entre otras 

características propias, los cuales son estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de 

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

Ecuador. En la presente investigación se trabajó con ochenta y cuatro estudiantes que representan la 

muestra y tres profesores de la misma carrera quienes a través del conocimiento de la especialidad  

validaron los instrumentos a ser aplicados en este proyecto. Por lo que, se tomó en cuenta dos 

profesores del Área de inglés y un maestro universitario del Área de investigación como lo dicta los 

lineamientos del desarrollo de  la tesis de grado. Cabe tomar muy en cuenta que es innecesaria la 

aplicación  de una fórmula para obtener la muestra a investigarse. 
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Tabla Nº 5: Matriz de operacionalización de las variables 

Fuente: Datos Investigados 

Elaboración: Freddy Carrazco 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES TECNICA INSTRUMENTO ITEMS 

 

V. Independiente  

 

EXPERTICIA 
Experiencia 

comunicativa  es la que 

permite el mejoramiento 

de la habilidad del habla, 

la cualidad, la destreza 

que realiza una persona 

en el adecuado 

desempeño de  

diferentes actividades en 

las que está inmerso el 

lenguaje  y cuando 

dichas ideas son 

experimentadas en el 

mundo físico en efecto 

se forma de la 

interacción de sistemas 

culturales, relaciones 

interpersonales, 

propende un resultado en 

el ejercicio de una  

especialización. 

 

 

 

 

Destreza 

 

 

 

 

 

 

 

Lenguaje 

 

 

 

 

 

 

Especialización  

 

 

 Repetición y la 

constancia  

 Habilidad  de 

escuchar 

 Habilidad de 

escribir 

 

 

 Signos 

lingüísticos 

 Lenguaje formal 

o estructural 

 Mecanismos 

psicofísicos 

 

 

 Profesión docente 

 Demanda 

nacional 

 Competencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

 

 

 

4 

 

5 

 

6 

 

 

 

7 

8 

 

9 

 

 

 

V. Dependiente 

 

PRÁCTICA  

PRE PROFESIONAL 

Actividad curricular que 

contribuye a la 

formación del estudiante 

para la adquisición de 

experiencia, obteniendo 

como finalidad la 

aplicación de métodos, 

estrategias, técnicas las 

cuales permiten el 

desarrollo en el talento 

pedagógico, contribuye a 

los estándares de 

desempeño profesional, 

toma de decisiones, 

conciencia crítica, está 

determinada por el 

contexto social, histórico 

e institucional. 

 

 

 

 

Formación del 

estudiante 

 

 

 

 

 

Estrategias 

 

 

 

 

 

 

 

Estándares de 

desempeño 

profesional 

 

 Preparación del 

futuro estudiante 

 Desarrollar  la 

personalidad 

 Valores morales 

 

 

 Estrategias 

tecnológicas 

 Estrategias 

didácticas 

comunicativas   

 Estrategias 

lúdicas 

 

 

 Roles del maestro 

 Evaluación 

formal 

 Conciencia ética 

y moral  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista 

Estructurada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuestionario 

 

10 

 

11 

 

12 

 

 

13 

 

14 

 

15 

 

 

 

 

 

16 

17 

 

18 

http://definicion.de/sistema/
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Técnicas para el procesamiento y análisis de datos 

 

Las técnicas son los medios para la recolección de datos. Los cuales sirven para dar veracidad 

al proceso en un proyecto de investigación, para esto es necesario de medios materiales  y se los 

denomina instrumentos de investigación. Para la recolección de datos del proyecto investigativo se 

utilizó la técnica pertinente en la investigación de campo como es la entrevista estructurada con el 

respectivo instrumento que es el cuestionario. 

 

Para la elaboración del instrumento se utilizó la escala de Likert. Los cuales cuentan con 5 

niveles, pero se ha tomado como referente 3. Los cuales son: Si, No, No contesta, Por lo tanto, se han 

integrado opciones de carácter negativo y positivo. Al tiempo que se determinó la técnica e 

instrumento a aplicarse, éste fue sujeto a la validación y confiabilidad, mediante el juicio de expertos. 

 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

Validez 

Pazmiño (como se citó en Manobanda, 2013)   asegura que. “Que el procedimiento más 

adecuado es el de enjuiciar la representatividad de los reactivos en términos de los objetivos de la 

investigación a través de la opinión de los especialistas”(pág. 38). En todo tipo de investigación se 

debe utilizar instrumentos los cuales deben tener una validez por parte de expertos para que los 

resultados obtenidos en la investigación  brinden y sean los adecuados, precisos en la investigación de 

tal forma que den respuesta a las variables previamente establecidas en la investigación mencionada. 

 

En este caso los cuestionarios se calificaron como instrumentos pertinentes a la medición de las 

variables en estudio que se determinó a través de juicio de expertos, al respecto en la Universidad 

Central del Ecuador se encuentran prestigios docentes expertos en la enseñanza de la lengua Inglésa así 

como en Investigación Científica, la alta calidad y experiencia lo certifican, a quienes se consultó sobre 

el tema con el propósito de aclarar los criterios sobre el contenido del instrumento a ser aplicado, la 

pertinencia del cuestionario que sea acorde al tema, la calidad técnica, el lenguaje apropiado y 

empleado en el instrumento.  
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Confiabilidad 

Es un indicativo de fiabilidad, seguridad y confianza que ha sido debidamente comprobado y 

demostrado. Martínez (s/a)  define qué. “La confiabilidad es la propiedad según la cual un instrumento 

aplicado a los mismos fenómenos, bajo las mismas condiciones, arroja resultados congruentes”       

(pág. 27). La confiabilidad del instrumento permitirá que sea aplicado sin ningún tipo de 

inconveniencia con resultados exactos de la investigación cabe recalcar que esto, de igual manera ha 

sido valorado por expertos  para la  adecuada aplicación. 

 

Para evitar preguntas respecto al cuestionario de la encuesta al momento de aplicar lo puesto 

que debe evitar carecer de información adicional y las preguntas deben ser bien comprendidas por el 

encuestado. La confiabilidad del instrumento fue realizada a través de una prueba piloto, la cual fue 

aplicada al 5% de la muestra que tiene relación a 5 estudiantes de quinto semestre “A”. Para el análisis 

de confiabilidad se recurrió a la prueba de alfa de Cronbach. 

 

Revisión de los instrumentos aplicados  y Validación por expertos 

 

 

Después de haber aplicado la técnica Juicio de Expertos a los docentes de la carrera. Los cuales 

tienen amplio conocimiento sobre el tema y en la elaboración de proyectos, se presentan los siguientes 

resultados:  

 

Validador Nº1: MSc. William Yugsán, después de haber leído cuidadosamente el cuestionario 

considera que las preguntas van acorde a la matriz de variables, pero se deben realizar ajustes en 

algunos indicadores. De manera que, al realizar los respectivos cambios el instrumento es óptimo para 

la aplicación.  

 

Validador Nº2: MSc. Luis Guañuna, manifestó que reduzca o adhiera sinónimos en cada 

pregunta para evitar repeticiones de palabras y sugirió un mejor orden dentro del cuestionario, para la 

aplicación.  

 

Validador Nº3: MSc. Ligia Vaca, acoto mejorar una de las variables para que la información 

cubra más el campo de investigación.  
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Tabla Nº 6: Tabulación de los datos con relación entre encuestados/observados. 

 

 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

  ITEMES 

Entrevistados 

itm 

1 

itm 

2 

itm 

3 

itm 

4 

itm 

5 

itm 

6 

itm 

7 

itm 

8 

itm 

9 

itm 

10 

itm 

11 

itm 

12 

itm 

13 

itm 

14 

itm 

15 

itm 

16 

itm 

17 

itm 

18 TOTAL 

1 3 3 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 40 

2 3 3 1 3 2 3 1 2 3 2 3 2 2 2 2 2 2 2 40 

3 2 2 2 2 3 3 2 3 3 1 3 2 3 2 1 2 3 3 42 

4 3 2 3 2 3 2 2 2 3 2 3 3 3 2 2 3 2 2 44 

5 2 1 3 3 2 3 3 2 2 2 3 2 3 3 2 2 2 3 43 

TOTAL 0,3 0,7 0,8 0,3 0,3 0,3 0,5 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,5 0,2 0,3   
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Fórmula para la confiabilidad del instrumento de investigación  

 

α = Coeficiente de Cronbach. 

k= número de ítems utilizados para el cálculo. 

Σvi= sumatoria de las varianzas de los ítems. 

vt= varianza total. 

 

Tabla Nº 7: Datos del análisis de fiabilidad 

 

k 18 

Σvi 5,9 

vt 3,20 

  Sección 1 1,059 

Sección 2 -0,844 

Absoluto S2 0,844 

  α = 0,893 

 

Fuente: Excel 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

En la obtención de resultados se debe tomar muy en cuenta la confiabilidad del instrumento por 

lo que se debe aplicar la fórmula del alfa de Cronbach  de tal manera que surjan resultados verídicos y 

exactos en la investigación. De acuerdo con los resultados del análisis de fiabilidad que es de 0,893 y 

según la tabla categórica, se determina que el instrumento de medición es de consistencia interna con 

tendencia a ser de fuerte confiabilidad 
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Tabla Nº 8: Interpretación de los niveles de confiabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la  investigación  

Elaborado: Freddy Carrazco 

 

Procesamiento y Análisis de Datos 

 

Una vez aplicados los instrumentos al total de la muestra se procedió a la revisión de los 

instrumentos y a la tabulación a lo cual Manobanda (2013) afirma. “Al terminar la etapa de recolección 

de datos en la presente investigación, se procederá al detalle de los datos que fueron transformados en 

símbolos numéricos para poder ser contados y tabulados” (pág. 41). El procesamiento de datos será el 

que dé a conocer los resultados de cada ítem del instrumento aplicado en la investigación por lo que 

antes  se debe realizar una tabulación de datos para obtener la información requerida. 

 

 Este análisis fue crítico y representado en gráficos y desarrollo el siguiente proceso: 

 

1. Revisión de los instrumentos aplicados. 

2. Recolección de datos. 

3. Depuración 

4. Ordenar 

5. Tabular 

6. Demostrar gráficamente en tablas y pasteles 

7. Análisis e interpretación 

ESCALA NIVELES 

De 1 a 0                                 No es confiable 

0.01 a 0.49                                 Baja confiabilidad 

0.50 a 0.75                                       Moderada confiabilidad 

0.76 a 0.89                                       Fuerte confiabilidad 

0.90 a 1.00                                      Alta confiabilidad 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este capítulo se realizó el informe de la encuesta y los resultados obtenidos en el 

diagnóstico de la investigación. De igual forma, se estructuraron 18 tablas especificando  frecuencias y 

porcentajes con los respectivos gráficos estadísticos. Además, el procedimiento a seguir se basó en la 

representación y análisis de resultados para luego poder establecer las apropiadas y respectivas 

conclusiones y recomendaciones de cada uno de los  ítemes. 

Los resultados que se han obtenido en la investigación fueron tabulados y  representados en 

tablas de frecuencia y porcentajes con los respectivos gráficos basados en un modelo de tipo pastel, los 

tablas y gráficos tienen los correspondientes títulos y características. 

Para la discusión y establecimiento de resultados se confrontara la información obtenida para 

luego realizar el análisis y descripción de cada una de las variables y dar las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. 
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Ítem 1: ¿Considera Usted que la repetición y la constancia conlleva a un desarrollo adecuado en la 

destreza  comunicativa del idioma inglés? 

Tabla Nº 9: La repetición y la constancia. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 1 1,2% 1,2% 1,2% 

NO  5 6,0% 6,0% 7,1% 

SI 78 92,9% 92,9% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 14: La repetición y la constancia. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

De acuerdo con la pregunta N
o
1, de una población de 84 encuestados, 78 que corresponde al 

92,9% manifiestan que la repetición y la constancia si conlleva a un desarrollo adecuado en la destreza  

comunicativa del idioma inglés; mientras que 5 estudiantes que corresponden al 6,0% se pronuncian 

por la opción no; aunque 1 encuestado  que equivale al 1,2% evita contestar  esta  pregunta.  

 

 De los datos expuestos se infiere que la opción positiva con respecto a la pregunta, esto es: si 

arroja un porcentaje mayor, 92,9%; mientras que las alternativas no y no contesta, tienen un porcentaje 

de 7,1%. Se recomienda que los docentes continúen aplicando estrategias comunicativas como: 

diálogos, conversaciones referentes al idioma donde los estudiantes logren grandes y excelentes 

resultados en la mejoría del uso del idioma inglés.  

1,2% 

6,0% 

92,9% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 2: ¿Estar inmerso en el uso del  idioma extranjero mejora la habilidad de escuchar 

conversaciones? 

Tabla Nº 10: Habilidad de escuchar. 

 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 1 1,2% 1,2% 1,2% 

NO  29 34,5% 34,5% 35,7% 

SI 54 64,3% 64,3% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 15: Habilidad de escuchar. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

En relación a la pregunta N
o
2, de la muestra de 84 personas, 54 encuestados que pertenecen al 

64,3% de los estudiantes consideran que estar inmerso en el uso del  idioma extranjero si mejora la 

habilidad de escuchar conversaciones; sin embargo, 29 entrevistados que conciernen al 34,5% optaron 

por la opción no; mientras que, 1 encuestado que compete al 1,2% elude responder. 

 

De la información revelada se deduce que el porcentaje más alto corresponde a la opción si con 

un valor del 64,3% y existe un porcentaje acumulado de las opciones negativas que corresponde al 

35,7%. Se sugiere que los estudiantes interactúen con personas nativas del idioma es mucho más 

factible obtener resultados en el desarrollo de las diferentes habilidades comunicativas del idioma 

inglés. Además, que el docente realice tareas o actividades con personas extranjeras como una 

entrevista. 

1,2% 
34,5% 

64,3% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 3: ¿La habilidad de escribir se da a través de la experiencia en el idioma inglés?     

Tabla Nº 11: Habilidad de escribir. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 1 1,2% 1,2% 1,2% 

NO  5 6,0% 6,0% 7,1% 

SI 78 92,9% 92,9% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 16: Habilidad de escribir. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos en la tabla 3, entre los encuestados, 78 personas que concuerdan al 92,9% 

consideran que la habilidad de escribir si se da a través de la experiencia en el idioma inglés; por otra 

parte, 5 estudiantes que compete al 6,0% se declinan por la alternativa no; En tanto, 1 estudiante que 

corresponde al 1,2% evita afirmar esta pregunta.  

 

De la información obtenida se discurre que la alternativa positiva tiene un valor del 92,9%;      

por lo contrario, un porcentaje negativo aglomerado del 7,1%. Se aconseja que se utilice diferentes 

estrategias de escritura como: crear historias ficticias, escribir las propias experiencias para mejorar la 

gramática. Además, implementar bases adecuadas en el aprendizaje del lenguaje inglés y que mejor 

aun cuando de por medio existe experiencia relacionada al idioma, lo cual permitirá tener un mejor 

desenvolvimiento en la estructura gramatical del lenguaje. 

 

1,2% 

6,0% 

92,9% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 4: ¿Hace Usted uso de la mayoría de signos lingüísticos (signo de admiración, interrogación, 

puntuación, etc.) en el lenguaje del idioma inglés? 

Tabla Nº 12: Signos lingüísticos. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 4 4,8% 4,8% 4,8% 

NO  36 42,9% 42,9% 47,6% 

SI 44 52,4% 52,4% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 17: Signos lingüísticos. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

En relación con la pregunta 4, de la muestra investigada de 84 estudiantes, 44 encuestados que 

tienen relación a un porcentaje del 52,4%, afirma que si hace uso de la mayoría de signos lingüísticos 

(signo de admiración, interrogación, puntuación, etc.) en el lenguaje del idioma inglés; por otro lado, 

36 personas que corresponden al 42,9% eligieron la respuesta no; aunque, 4 entrevistados que asumen 

un 4,8%  eluden responder  a este ítem.    

 

Del ítem indagado se concluye  que la alternativa si, obtuvo un valor adecuado del 52,4%; 

mientras que, las alternativas no y no contesta, tienen un porcentaje total de 47,6%. Se recomienda que 

los docentes utilicen contenidos de información relacionados  a signos lingüísticos y acompañados de 

metodología para poner este conocimiento en práctica. También, reducir el Lista de esta falencia y 

carencia de conocimiento en el estudiante. 

4,8% 42,9% 

52,4% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 5: ¿En el lenguaje formal o estructural   hace Usted uso de la  combinación de códigos 

lingüísticos (código lingüístico oral, escrito)? 

Tabla Nº 13: Lenguaje formal o estructural. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 7 8,3% 8,3% 8,3% 

NO  44 52,4% 52,4% 60,7% 

SI 33 39,3% 39,3% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 18: Lenguaje formal o estructural. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

En el antecedente investigado, 44 entrevistados que competen al 52,4% corroboran que en el 

lenguaje formal o estructural  no hacen uso de la  combinación de códigos lingüísticos; pero 44 

estudiantes que equivalen al 39,3% afirman que si en este ítem; En cambio, 7 entrevistados que 

equivale al 8,3% no tiene idea del ítem investigado.  

 

De los resultados obtenidos se infiere que el porcentaje acumulado  de las opciones negativas 

es del 60,7%; aunque, la alternativa si, posee un valor del 39,3%. Se sugiere que los estudiantes 

utilicen el lenguaje formal en la clase o vida cotidiana para evitar vulgarismos, diminutivos entre otras 

características que surgen al evitar el uso adecuado del lenguaje estructural.  

8,3% 

52,4% 

39,3% 

NO CONTESTA

NO

SI



128 
 

Ítem 6: ¿Cree Usted que la adecuada articulación de los mecanismos psicofísicos (labios, dientes, 

lengua, mejillas, paladar)  permiten una apropiada comunicación en el lenguaje inglés?   

Tabla Nº 14: Mecanismos psicofísicos. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 2 2,4% 2,4% 2,4% 

NO  2 2,4% 2,4% 4,8% 

SI 80 95,2% 95,2% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 19: Mecanismos psicofísicos. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados que se exponen en la tabla 6, referente a una población de 84 universitarios, 

entre estos  80 personas son referentes a un  95,2% que si están de acuerdo que  la adecuada 

articulación de los mecanismos psicofísicos (labios, dientes, lengua, mejillas, paladar)  permiten una 

apropiada comunicación en el lenguaje inglés; sin embargo, 2 de los entrevistados que corresponde al 

2,4%  eligieron la opción no; mientras, 2 de los informantes que conciernen al  2,4% evita responder a 

este ítem. 

 

De la información recatada se deduce que la alternativa si,  posee un valor  mayor del  95,2%; 

por otro lado, las opciones no y no contesta, tiene un porcentaje unificado del 4,8%. Se aconseja que la 

labor desempeñada por los docentes de la universidad sea el adecuado.  De tal forma que, continúen 

con la labor ejercida en la enseñanza tanto teórica y práctica del contenido correspondiente a la 

asignatura de lingüística. 

2,4% 2,4% 

95,2% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 7: ¿La profesión docente del idioma inglés debe tener más horas de prácticas para una formación 

de profesores capacitados en el idioma? 

Tabla Nº 15: Profesión docente. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 1 1,2% 1,2% 1,2% 

NO  16 19,0% 19,0% 20,2% 

SI 67 79,8% 79,8% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 20: Profesión docente. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

Los datos mostrados en el ítem 7 corresponden a 67 entrevistados que se asemejan al 79,8% 

concuerdan que la profesión docente del idioma inglés si debe tener más horas de prácticas para una 

formación de profesores capacitados en el idioma; en cuanto a 16 estudiantes que corresponden al 

19,0% optaron por la alternativa no. Aunque, 1 informante que  representa al 1,2% no contesta a la 

interrogante. 

 

De los resultados obtenidos en esta pregunta se discurre que la opción de respuesta si, obtuvo 

un porcentaje alto del 79,8%; por lo contrario el porcentaje acumulado de las opciones no y no contesta 

es del 20,2%. Se recomienda que las horas y las diferentes actividades que realiza el futuro docente en 

las instituciones de práctica pre profesional sean supervisadas y controladas. Además, que en la hora 

académica de práctica docente se pueda dialogar sobre las debilidades y falencias en esta actividad. 

1,2% 
19,0% 

79,8% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 8: ¿Considera usted que la formación de licenciados en la mención inglés cumple con  la 

demanda nacional en el campo Educativo? 

Tabla Nº 16: Demanda nacional. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 5 6,0% 6,0% 6,0% 

NO  43 51,2% 51,2% 57,1% 

SI 36 42,9% 42,9% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 21: Demanda nacional. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

En la pregunta 8  basada en una población de 84 investigados, de acuerdo con el ítem 43 

entrevistados corresponden al 51,2% que ratifican que la formación de licenciados en la mención inglés 

no cumple con  la demanda nacional en el campo Educativo; por lo contrario, 36 personas que 

equivalen al 42,9% se inclinaron por la opción sí; aunque, 5 informantes que representan un  6,0%  no 

tiene idea sobre la demanda nacional del docente. 

De tal manera, al tener en cuenta estos resultados se concluye que las alternativas negativas 

acumuladas son del 57,1%; mientras que, la opción si obtuvo un 42,9%. Se sugiere que las autoridades 

de la universidad creen algún programa como: convenios institucionales, universidades en el extranjero 

para que los diferentes profesionales sean formados de mejor forma y sean capaces de cubrir con éxito 

la demanda en el campo Educativo,  ya sea nacional e internacional. 

6,0% 

51,2% 

42,9% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 9: ¿Las competencias (conocimientos, creencias, capacidades, habilidades, valores, estrategias) 

como docente del idioma inglés le permiten a Usted tener un buen desempeño en el aula? 

Tabla Nº 17: Competencias. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 1 1,2% 1,2% 1,2% 

NO  8 9,5% 9,5% 10,7% 

SI 75 89,3% 89,3% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 22: Competencias. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados obtenidos en la tabla 9, permiten determinar de una muestra de 84 

universitarios, 75 entrevistados corresponden a un 89,3% manifiestan que las competencias 

(conocimientos, creencias, capacidades, habilidades, valores, estrategias) como docente del idioma 

inglés  si permiten  tener un buen desempeño en el aula; a diferencia de 8 investigados que equivalen al 

9,5% que eligieron la opción no; sin embargo, 1 persona que compete al 1,2% evade responder el ítem.   

Después de la información indagada se infiere que el porcentaje considerable corresponde a la 

opción si, con un 89,3%; mientras que, las opciones no y no contesta en un porcentaje acumulado 

tienen un valor del 10,7%. Se aconseja que los docentes estén en constante y continua práctica de todos 

los conocimientos profesionales como son las competencias. De forma que, las mejore y logre una 

perfección en la profesión como docente. 

1,2% 9,5% 

89,3% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 10: ¿La preparación del futuro estudiante como docente del idioma inglés está acorde con la 

práctica pre profesional que desarrolla? 

Tabla Nº 18: Preparación del futuro estudiante. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 4 4,8% 4,8% 4,8% 

NO  34 40,5% 40,5% 45,2% 

SI 46 54,8% 54,8% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 23: Preparación del futuro estudiante. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

Los datos obtenidos de esta incógnita de una población de 84 estudiantes universitarios, se 

analizan 46 entrevistados correspondientes al 54,8% afirman que la preparación del futuro estudiante 

como docente del idioma inglés si está acorde con la práctica pre profesional que desarrolla; aunque, 

34 de los informantes que equivale al 40,5% seleccionaron la opción no; mientras que, 4 encuestados 

concernientes al 4,8% elude contestar esta pregunta. 

Del resultado adquirido en este interrogante se deduce que la opción si, arrojo un porcentaje 

mayor del 54,8%; opuesto al porcentaje acumulado  negativo del 45,2%. Se recomienda a los futuros 

docentes que continúen con el desarrollo de la práctica pre profesional con actitud y aptitud dentro de 

las instituciones. Tomando en cuenta que lo que se busca es mejorar y reforzar  la formación 

académica docente. También, el sistema Educativo nacional. 

4,8% 

40,5% 
54,8% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 11: ¿La práctica pre profesional le permitirá a Usted desarrollar la personalidad como docente del 

idioma inglés? 

Tabla Nº 19: Desarrollar la personalidad. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 0 0,0% 0,0% 0,0% 

NO  9 10,7% 10,7% 10,7% 

SI 75 89,3% 89,3% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 24: Desarrollar la personalidad. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

Los resultados de la información adquirida en la interrogante 11 de acuerdo con la alternativa 

si,  existe 75 estudiantes que corresponden a un 89,3%  afirman que la práctica pre profesional si 

permitirá desarrollar la personalidad como docente del idioma inglés; sin embargo, 9 personas que 

compete al 10,7%  eligieron la opción no y con relación a la respuesta no contesta, ningún informante 

se declinó por esta, simplemente es el 0,0%. 

Del enunciado expuesto se discurre que la alternativa si, logró un porcentaje del 89,3%; a 

diferencia de la opción no y no contesta con un total del 10,7%. Se sugiere que en el transcurso de la 

práctica pre profesional el estudiante aplique características como: el liderazgo, auto control entre otros 

aspectos para fortalecer, establecer la propia personalidad como profesor en la enseñanza del idioma 

inglés. Ya que, esto mostrara éxito y auto confianza como docente. 

0,0% 

10,7% 

89,3% 

NO CONTESTA

NO

SI
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Ítem 12 ¿En la práctica pre profesional usted adquiere valores morales para  una preparación integral 

como docentes del idioma inglés? 

Tabla Nº 20: Valores morales. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 0 0,0% 0,0% 0,0% 

NO  20 23,8% 23,8% 23,8% 

SI 64 76,2% 76,2% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 25: Valores morales. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

Los datos mostrados de la población  de 84 entrevistados es representado por 64 entrevistados 

que se relacionan a un 76,2%,  admite que en la práctica pre profesional si adquiere valores morales 

para  una preparación integral como docentes del idioma inglés; por lo contrario, 20 encuestados que 

conciernen al 23,8% optaron por la respuesta no y finalmente en la alternativa no contesta, ninguna 

persona responde,  por ende  es el 0,0%. 

De los resultados expuestos se concluye que la opción positiva adquirido un valor del 76,2%, a 

diferencia de la alternativa no y no contesta con un valor acumulado del  23,8%. Se aconseja que los 

entrevistados pongan en práctica los diferentes valores morales junto a los alumnos en las instituciones 

que se realizan la actividad de práctica pre profesional para fomentar este conocimiento. De forma que, 

generen un medio ambiente adecuado en el salón de clase o cualquier otro sitio que estén inmersos. 
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Ítem 13 ¿Piensa Usted que se deben impartir con mayor profundidad estrategias tecnológicas como las 

TIC´S (Blog, eBooks, Wecorp, voki home) con el fin de mejorar el desempeño del docente del idioma 

inglés? 

Tabla Nº 21: Estrategias tecnológicas. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 0 0,0% 0,0% 0,0% 

NO  6 7,1% 7,1% 7,1% 

SI 78 92,9% 92,9% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 26: Estrategias tecnológicas. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

La información mostrada de la muestra de 84 entrevistados, 78 estudiantes universitarios que 

representan un 92,9%, consideran que si deben impartir con mayor profundidad estrategias 

tecnológicas como las TIC´s (Blog, eBooks, Wecorp, voki home) con el fin de mejorar el desempeño 

del docente del idioma inglés; en tanto 6 encuestados que equivalen a un 7,1% eligieron la alternativa 

no y en la opción no contesta ningún estudiante  responde. Así que,  existe un  0,0%.    

 

De los datos obtenidos se infiere que la alternativa si,  logró un valor mayor del  92,9%: 

mientras que, las opciones negativas tienen un total del 7,1%. Se recomienda que esta estrategia 

tecnológica sea transmitida por los docentes universitarios de una forma más didáctica y que tenga 

relación con la enseñanza del idioma inglés para lograr un mejor rendimiento en la formación 

académica.  
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Ítem 14 ¿Cree Usted que el docente del idioma inglés aplica estrategias didácticas comunicativas como 

diálogos, conversaciones, presentaciones orales en  la práctica pre profesional? 

Tabla Nº 22: Estrategias didácticas comunicativas. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 5 6,0% 6,0% 6,0% 

NO  34 40,5% 40,5% 46,4% 

SI 45 53,6% 53,6% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 27: Estrategias didácticas. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

En referencia al ítem 14, permite conocer que de una población de 84 investigados, 45 

estudiantes representan el 53,6% corroboran que el docente del idioma inglés, si aplica estrategias 

didácticas comunicativas como diálogos, conversaciones, presentaciones orales en la práctica pre 

profesional; por otro lado 34 personas que equivalen al 40,5% eligieron la opción no y finalmente 5 

informantes que corresponden  al 6,0% elude contestar a esta interrogante.  

 

A través de la información generada se deduce que la alternativa si, arroja una información del 

53,6%: mientras que, las opciones de respuesta negativa basada en un porcentaje acumulado es del 

46,4%. Se sugiere que el estudiante de la Carrera de Inglés deba poner en práctica este tipo de 

estrategia didáctica comunicativa en la práctica pre profesional como: casa abierta, exposiciones sobre 

un tópico, conversaciones de un tema  actual. De manera que, logre transferir conocimientos de una  

forma sencilla y práctica.  
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Ítem 15 ¿Hace Usted uso de videos, música y juegos en la práctica pre profesional (estrategias 

lúdicas)?  

Tabla Nº 23: Videos, música y juegos. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 3 3,6% 3,6% 3,6% 

NO  43 51,2% 51,2% 54,8% 

SI 38 45,2% 45,2% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 28: Videos, música y juegos. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

En relación con la muestra investigada, 43 entrevistados que corresponden al 51,2% reitera que 

no hacen uso de videos, música y juegos en la práctica pre profesional; en tanto 38 personas que 

compete al 45,2%  seleccionaron la opción sí; aunque, 3 estudiantes que equivalen al 3,6% evitan 

contestar esta pregunta. 

 

De la información revisada se discurre que las opciones de respuesta no y no contesta generan 

un porcentaje acumulado del  54, 8%; mientras que, la alternativa si, tiene un valor del 45,2%. Se 

aconseja que el futuro docente haga conciencia y utilización de este tipo de estrategia o técnica en el 

salón de clase como: videos musicales, películas, series en inglés para fomentar el interés  y 

entretenimiento en el aprendizaje del alumno en el segundo idioma.  
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Ítem 16 ¿A través de la práctica pre profesional hace Usted uso de todos los roles del maestro 

(mediador, coordinador, investigador, evaluador, apoyo, educador, asesor)? 

Tabla Nº 24: Roles del maestro. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 4 4,8% 4,8% 4,8% 

NO  34 40,5% 40,5% 45,2% 

SI 46 54,8% 54,8% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 29: Roles del maestro. 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

De la muestra investigada de la Carrera de Inglés de 84 estudiantes, 46 personas que equivalen 

un 54,8% ratifican que a través de la práctica pre profesional, si hacen uso de todos los roles del 

maestro (mediador, coordinador, investigador, evaluador, apoyo, educador, asesor); sin embargo, 34 

informantes con un porcentaje del 40,5% se declinaron por la alternativa no y finalmente  4 

entrevistados  equivalente   al  4,8% que se niega a contestar esta interrogante.  

 

Por lo tanto, se concluye  que la opción de respuesta si, alcanzo un porcentaje del  54,8%; en 

tanto la alternativa no y no contesta con un porcentaje acumulado del 45,2%.  Se aconseja que el 

docente del siglo XXI tenga conocimiento del rol del negociador. Debido a que, es lo más importante 

para empezar a proponer varios riesgos y límites dentro del salón de clase. Hay que cuidar mucho e ir 

poco a poco con cada rol correspondiente.  
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Ítem 17¿Considera Usted que mediante la práctica pre profesional el docente del idioma inglés 

desarrolla el criterio de evaluación formal (diagnostica, formativa, sumativa)? 

Tabla Nº 25: Evaluación formal. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 3 3,6% 3,6% 3,6% 

NO  19 22,6% 22,6% 26,2% 

SI 62 73,8% 73,8% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

  

Gráfico Nº 30: Evaluación formal. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

Con relación al ítem 17 que arroja información referente a la muestra de 84 encuestados, 62 

personas concuerdan con un valor del 73,8% piensan que mediante la práctica pre profesional el 

docente del idioma inglés, si desarrolla el criterio de evaluación formal (diagnostica, formativa, 

sumativa): en tanto 19 entrevistados  correspondiente al 22,6% optaron por la opción no. Mientras que, 

3 personas que conciernen al  3,6% evita contestar este ítem. 

 

De tal forma, de los datos obtenidos se infiere que la alternativa si, logró un porcentaje del 

73,8%; entretanto  las opciones negativas arrojan un  porcentaje total  26,2%. Se recomienda que el 

profesor deba estar unido a cada instante con los diferentes tipos de evaluación  para aplicarlos 

adecuadamente al tiempo que corresponda la evaluación de los aprendices y que continúen mejorando 

cada modo de evaluación. Igualmente,  las técnicas e instrumentos de medición. 
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Ítem 18¿PiensaUsted que mediante la práctica pre profesional el docente de idioma inglés mejora la 

conciencia ética y moral en el campo laboral? 

Tabla Nº 26: Conciencia ética y moral. 

Opción de respuesta Frecuencia Porcentaje Porcentaje valido Porcentaje acumulado 

NO CONTESTA 3 3,6% 3,6% 3,6% 

NO  20 23,8% 23,8% 27,4% 

SI 61 72,6% 72,6% 100,0% 

TOTAL 84 100,0% 100,0%  

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Gráfico Nº 31: Conciencia ética y moral. 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 

Elaborado por: Freddy Carrazco 

 

Análisis e interpretación 

La investigación realizada en una población  de 84 estudiantes universitarios, de lo cual 61 

personas compensan un 72,6%, piensan que mediante la práctica pre profesional el docente de idioma 

inglés si mejora la conciencia ética y moral en el campo laboral; por lo contrario 20 entrevistados 

concernientes al 23,8% eligieron la alternativa no; en tanto 3 informantes correspondiente al 3,6% 

eluden contestar  a la pregunta. 

 

Por los datos obtenidos en esta interrogante se deduce que el porcentaje alto del 72,6%, 

corresponde  a la opción si y finalmente las alternativas no y no contesta  muestran un porcentaje total 

de un 27,4%. Se sugiere que el estudiante docente ponga en práctica la ética y moral en conjunto con 

los alumnos de las instituciones de práctica pre profesional como: explicar y aplicar  en cada clase un 

valor moral. Ya que, logrará respeto y autoridad ante los demás como un profesional capacitado y 

formado con valores. 
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CAPÍTULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

La investigación se realizó con el  objetivo de analizar la influencia de la Experticia del 

docente del idioma inglés en la práctica pre profesional a través de una investigación de enfoque 

descriptivo que permita  la identificación de fortalezas y debilidades en los estudiantes de quinto, sexto 

y noveno semestre de la Carrera de Inglés, de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador. De acuerdo, con los resultados obtenidos al tabular 

las encuestas e interpretación de datos se han detectado la existencia de factores inadecuados para un 

correcto desenvolvimiento en la Experticia del futuro docente como: métodos, estrategias, técnicas, 

material didáctico entre otras características planteadas en la investigación, las cuales permitirán  tener 

un mayor y claro conocimiento de la problemática planteada. A continuación se establecen las 

conclusiones y recomendaciones generales a las que se ha logrado a través de este proyecto 

investigativo.
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Conclusiones 

 La repetición y la constancia van  de la mano en cualquier tipo de aprendizaje  y por lo tanto, evita 

eludir el aprendizaje del idioma inglés, por cuanto los resultados de la opción positiva respecto a 

la interrogante  arrojan un porcentaje mayor, 92,9% afirmando que la repetición y la constancia 

son de mucha importancia en el aprendizaje del  inglés. 

 

 Mediante la experiencia en el uso del idioma inglés  se desarrollan las diferentes habilidades 

comunicativas. La alternativa positiva tiene un valor del 92,9% corroborando que la habilidad de 

escribir si se da a través de la experiencia en la lengua meta. 

 

 Las más primordiales características del uso del idioma inglés corresponde a la pronunciación 

adecuada y entonación. Así que, para lograr estos aspectos se debe tener un amplio conocimiento 

tanto teórico como práctico en la articulación de sonidos. la alternativa si,  posee un valor  mayor 

del  95,2%  confirmando que la adecuada articulación de los mecanismos psicofísicos permiten 

una apropiada comunicación en el lenguaje inglés. 

 

 La formación docente está  constituida por el desarrollo de las diferentes competencias que 

forman a un docente de calidad en el Área del idioma inglés. Debido, a esta preparación cada 

profesor está muy bien capacitado para ejecutar dicha acción. De la información indagada el 

porcentaje considerable corresponde a la opción si, con un 89,3% ratificando que las competencias  

como docente del idioma inglés permiten un buen desempeño en el aula. 

 

 La personalidad se desarrolla mediante las experiencias buenas y malas a través de la vida 

cotidiana. Por lo tanto, la personalidad como docente del idioma inglés es diferente con respecto a 

las características de una personalidad normal. Ya que, el profesor tendrá ética, auto control, 

entusiasmo, entre otras características, lo cual permitirá desarrollar con éxito  los objetivos  

deseados como docentes en esta asignatura. La alternativa si, logró un porcentaje del 89,3% 

reiterando que la práctica pre profesional si permite desarrollar la personalidad como docente del 

idioma inglés. 
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 El docente en la actualidad debe tener una formación profesional en varios ámbitos, por lo cual  

debe tener conocimiento y  manejo de las herramientas, estrategias tecnológicas, las cuales 

permiten en la actualidad transmitir conocimientos. De los datos obtenidos la alternativa si,  logró 

un valor mayor del  92,9% afirmando que se deben impartir con mayor profundidad estrategias 

tecnológicas con el fin de mejorar el desempeño del docente del idioma inglés. 

Recomendaciones 

 Los docentes deben continuar aplicando estrategias didácticas comunicativas como: diálogos, 

conversaciones referentes al idioma donde los estudiantes logren grandes y excelentes resultados 

en la mejoría del uso del idioma inglés. 

 

 Utilizar diferentes estrategias de escritura como: crear historias ficticias, escribir las propias 

experiencias para mejorar la gramática. Además, implementar bases adecuadas en el aprendizaje 

del lenguaje inglés y que mejor aun cuando de por medio existe experiencia relacionada al idioma, 

lo cual permitirá tener un mejor desenvolvimiento en la estructura gramatical de la lengua. 

 

 La labor desempeñada por los docentes de la universidad sea el adecuado  de tal forma que 

continúen con la labor ejercida en la enseñanza tanto teórica y práctica del contenido 

correspondiente a la asignatura de lingüística. 

 

 Estar en constante y continua práctica de todos los conocimientos profesionales como son las 

competencias. De forma que, las mejore y logre una perfección en la profesión como docente. 

 

 En el transcurso de la práctica pre profesional el estudiante aplique aspectos para la mejoría de la 

personalidad como: el liderazgo, auto control entre otros aspectos para fortalecer, establecer la 

propia personalidad como profesor en la enseñanza del idioma inglés. Ya que, esto mostrara éxito 

y auto confianza como docente. 

 

 Las estrategias tecnológicas sean transmitidas por los docentes universitarios de una forma más 

didáctica y que tenga relación con la enseñanza del idioma inglés para lograr un mejor 

rendimiento en la formación académica. 
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Instrumento aplicado a los estudiantes 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA INGLÉS 

ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

DATOS REFERENCIALES 

 

FECHA: __________________      LUGAR: _________________      HORA: __________________ 

INSTITUCIÓN: UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

SEMESTRE: _______________     INVESTIGADOR: FREDDY CARRAZCO 

 

OBJETIVO: Analizar la influencia de la Experticia (experiencia) del docente del idioma inglés en la Práctica 

Pre profesional en los estudiantes de quinto, sexto y noveno semestre de la Carrera de Inglés. 

 

INSTRUCCIONES:  

1. Lea detenidamente cada una de las preguntas. 

2. Señalar con una X  la respuesta De acuerdo con su criterio. 

3. Esta encuesta no tiene calificación ni información personal,  Por lo tanto, responda con sinceridad. 

 

 

N- 

 

PREGUNTA 

 

SI 

 

NO 

NO 

CONTESTA 

1 ¿Considera Usted que la repetición y la constancia conlleva a un 

desarrollo adecuado en la destreza  comunicativa del idioma inglés? 

 

   

2 ¿Estar inmerso en el uso del  idioma extranjero mejora la habilidad 

de escuchar conversaciones? 
   

3 ¿La habilidad de escribir se da a través de la experiencia en el 

idioma inglés?     
   

4 ¿Hace Usted uso de la mayoría de signos lingüísticos (signo de 

admiración, interrogación, puntuación, etc.) en el lenguaje del 

idioma inglés? 

   

5 ¿En el lenguaje formal o estructural   hace Usted uso de la  

combinación de códigos lingüísticos (código lingüístico oral, 

escrito)? 

   

6 ¿Cree Usted que la adecuada articulación de los mecanismos 

psicofísicos (labios, dientes, lengua, mejillas, paladar)  permiten 

una apropiada comunicación en el lenguaje inglés?   

   

7 ¿La profesión docente del idioma inglés debe tener más horas de 

prácticas para una formación de profesores capacitados en el 

idioma? 

   

8 ¿Considera usted que la formación de licenciados en la mención 

inglés cumple con  la demanda nacional en el campo Educativo?  
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9 ¿Las competencias (conocimientos, creencias, capacidades, 

habilidades, valores, estrategias) como docente del idioma inglés le 

permiten a Usted tener un buen desempeño en el aula? 

   

10 ¿La preparación del futuro estudiante como docente del idioma 

inglés está acorde con la práctica pre profesional que desarrolla? 

 

   

11 ¿La práctica pre profesional le permitirá a Usted desarrollar la 

personalidad como docente del idioma inglés? 

 

   

12 ¿En la práctica pre profesional usted adquiere valores morales para  

una preparación integral como docentes del idioma inglés? 

 

   

13 ¿Piensa Usted que se deben impartir con mayor profundidad 

estrategias tecnológicas como las TIC´S (Blog, eBooks, Wecorp, 

voki home) con el fin de mejorar el desempeño del docente del 

idioma inglés? 

   

14 ¿Cree Usted que el docente del idioma inglés aplica estrategias 

comunicativas como diálogos, conversaciones, presentaciones 

orales en  la práctica pre profesional? 

   

15 ¿Hace Usted uso de videos, música y juegos en la práctica pre 

profesional (estrategias lúdicas) ?  
   

16 ¿A través de la práctica pre profesional hace Usted uso de todos los 

roles del maestro (mediador, coordinador, investigador, evaluador, 

apoyo, educador, asesor)? 

   

17 ¿Considera Usted que mediante la práctica pre profesional el 

docente del idioma inglés desarrolla el criterio de evaluación formal 

(diagnostica, formativa, sumativa)? 

   

18 ¿Piensa Usted que mediante la práctica pre profesional el docente 

de idioma inglés mejora la conciencia ética y moral en el campo 

laboral? 
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