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RESUMEN 

El presente estudio se fundamentó en el perfil de egreso en la formación de profesores de 

inglés en el desempeño de práctica pre-profesional docente 4 de la Carrera de Inglés, 

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

Ecuador período lectivo 2015 – 2016, cuyo objetivo general fue asociar la relación entre el 

perfil de egreso y la realización de práctica pre-profesional docente 4. Teniendo como 

sustento teórico las habilidades y capacidades, demanda social, escolaridad superior, 

ámbito social específico, rasgos individuales, concepción pedagógica, proceso académico, 

consolidación de aprendizajes, formación del estudiante docente y la integración pre-

profesional. El presente estudio Socio Educativo con enfoque cuali – cuantitativo, es de 

carácter descriptivo, apoyando en una investigación bibliográfica documental y de campo. 

Obteniendo como conclusión que se debe profundizar el seguimiento de práctica pre-

profesional docente para obtener una educación integral basada en elementos científicos, 

técnicos, humanísticos y culturales. 
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ABSTRACT  

 

This study focused on The Graduate Profile in English Teacher Training during the Pre-

Professional Teaching Practice Nº4 at The English Major of The Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación in the academic year 2015-2016. The major objective of 

this study was to associate the relationship between the graduate profile and the pre -

professional teaching practice 4. The theoretical framework was concentrated on skills and 

abilities, social demand, higher education, specific social environment, individual traits, 

pedagogical conception, academic process, consolidation of learning, teacher training and 

pre professional integration. This socio – educational study dealt with a quali – quantitative 

paradigm and descriptive analysis supported in a bibliographical – documentary and field 

research. It was concluded that it is necessary to deepen the follow-up of pre-professional 

teacher practice in order to obtain an integral education based on scientific, technical, 

humanistic and cultural elements. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto está basado en la estrecha  relación que tiene el perfil de 

egreso junto a la práctica pre-profesional docente 4 en la Carrera de Inglés de la Facultad 

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

durante el periodo 2015 - 2016, debido a que están ligados íntimamente para la formación 

de docentes. 

 

De manera puntual para la Universidad Central y en especial para la Carrera de 

Inglés es de suma importancia conocer el talento humano que se ha formado en las 

diversas aulas, en efecto, aquel producto que la Universidad entrega a la colectividad que 

son los docentes de Inglés. 

 

Para cumplir con esta meta de entregar a la sociedad docentes de calidad, 

intervienen varios factores entre ellos la práctica pre-profesional 4, que se refiere a la 

ejecución de lo aprendido durante los nueve semestres que dura la especialización, el estar 

frente a un grupo de estudiantes respetando características individuales y poniendo en 

práctica estrategias para que el conocimiento sea interiorizado de la mejor manera para 

luego ser puesto en práctica. 

 

Entonces, el estudiante de octavo semestre que realiza la práctica pre-profesional 4 

debe manejar eficientemente los instrumentos curriculares y administrativos, el diseño de 

unidades didácticas; planificar y ejecutar planes de lección relacionándolos con la unidad 

didáctica, elaborar instrumentos de evaluación de aprendizajes; además de manejar 

documentos como informes, actas reportes y evaluaciones, el diseño y desarrollo del 

proyecto de área inclusive el diseño y ejecución de proyectos de desarrollo comunitario. 

 

El presente trabajo de investigación es el resultado de la recopilación de varias 

fuentes; primarias y secundarias, documentos proporcionados por la tutora, internet 

investigación y lectura analítica con la finalidad de brindar información confiable  valedera 

para las futuras generaciones de profesionales. 
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El presente trabajo se desarrolló en cinco capítulos, los mismos que se detallan a 

continuación. 

 

En el capítulo I, se presenta el problema en el cual encontramos la formulación del 

problema, preguntas directrices, objetivo general y específicos. 

 

En el capítulo II, se detalla el Marco Teórico, el mismo que se encuentra formado 

por la fundamentación teórica, definición de términos básicos y la definición de variables o 

categorías. 

 

En el capítulo III, se presenta la metodología que se empleó en el desarrollo del 

proyecto, aquí se describe el diseño de la investigación, población y muestra, 

operacionalización de las variables, técnicas e instrumentos para la recolección de datos, 

validez y confiabilidad del instrumento y las técnicas para el procesamiento y análisis de 

resultados. 

 

En el capítulo IV, se presenta el análisis e interpretación de resultados, realizados a 

partir de los resultados obtenidos en la investigación mediante cuadros de frecuencia y 

porcentajes con sus respectivos gráficos. 

 

En el capítulo V, se detallan las conclusiones y recomendaciones obtenidas a través 

del procesamiento y análisis de datos. 

 

Finalmente se presentan las referencias utilizadas para la investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

El presente trabajo de investigación focalizará la necesidad de conocer los 

resultados del perfil de egreso en la formación de profesores de inglés en el desempeño de 

práctica pre-profesional 4 de la Carrera de Inglés Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador,  periodo lectivo 2015 – 2016, 

debido a que se desconoce esta realidad. 

 

En el año 1912 empezó la enseñanza del idioma inglés en el Ecuador, pero en 1950 

ingresó formalmente en el currículo, existiendo una hora semanal de clases de inglés para 

el colegio y nada para la escuela, en aquellos tiempos los docentes carecían de experiencia,  

eran simples aficionados que conocían del idioma aunque los futuros docentes ya 

empezaban a formarse en facultades como la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

A partir de la segunda guerra mundial Estados Unidos tomó fuerza y el inglés se 

convirtió en la segunda lengua a nivel mundial.  La educación del idioma inglés en el 

Ecuador ha ido evolucionando con el pasar del tiempo y  cada uno de los gobernantes del 

país; debido a las conceptualizaciones diferentes por parte de cada uno de ellos. Durante 

los últimos años se viene exigiendo con mayor rigurosidad un personal docente capacitado 

y experimentado debido a la demanda de docentes de inglés. 

 

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

Central del Ecuador en la Carrera de Inglés,  se puede evidenciar el limitado conocimiento 

por parte de algunos maestros para la formación de docentes de Inglés con relación a la 

práctica pre-profesional puesto que la práctica pre-profesional docente se realiza 

actividades 
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pedagógicas de fortalecimiento mediante las cuales se expresa los conocimientos 

académicos aprendidos para dirigir las actividades y solventar las necesidades de los 

estudiantes. 

 

La educación superior muestra un deficiente trabajo dentro del aula de clases, 

enfocándose en actividades superfluas,  desperdiciando el tiempo en vez de optimizarlo; de 

esta manera, es difícil de comprobar  los logros que busca el perfil de egreso del futuro 

docente; por consiguiente limitando la eficiencia y eficacia que se requiere para el 

desempeño profesional en el aula de clase. 

 

Lo dicho con anterioridad lleva a mencionar que al existir dentro de la malla 

curricular insuficiente número de horas  clase de las  materias relacionadas con la docencia 

como lo son didáctica, pedagogía y currículo; acarrea a que exista un insuficiente 

desempeño de la labor docente porque queda inconclusa la adquisición del conocimiento 

que se debería adquirir en los años de educación superior. 

 

En el país el estudiante - docente de la carrera de Inglés, se limita y depende 

exclusivamente de las actividades que el tutor o maestro encargado de la asignatura, en 

este caso Inglés le designe, mostrando que este proceso por desinformación o desinterés de 

los coordinadores de la carrera provoque una disfunción en el desarrollo que se busca para 

la realización de la práctica docente en los diferentes colegios. 

 

Se espera que durante el proceso de la práctica pre-profesional el tutor del colegio 

sea el guía que el estudiante - docente siga para realizar de manera correcta y eficiente las 

clases autónomas, pero se encuentra con un número limitado de horas para la realización 

de dicha práctica lo que causa deficiencia en los estudiantes - docentes para desarrollar las 

competencias necesarias dentro del aula de clase. 

 

De tal modo, al carecer de correctivos en cada una de las deficiencias encontradas 

dentro de la Carrera de Inglés con respecto a la práctica pre-profesional, se continuaría con 

la formación de docentes incompetentes que tendrían una idea limitada de cómo realizar su 

trabajo y más aún el manejo de los estudiantes. 
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Formulación del Problema 

 

En base a lo sustentado en el planteamiento del problema la práctica pre-profesional 

4 es la manera en la que el estudiante-docente muestra  el conocimiento teórico adquirido 

durante la escolaridad superior de tal manera que es un requisito indispensable para la 

obtención del título de profesionalización. 

 

¿De qué manera ayuda el proceso de la práctica pre-profesional docente 4 en el 

perfil de egreso en la formación del profesor de Inglés en la Carrera de Inglés de la 

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

Ecuador? 

 

Preguntas Directrices 

 

1.- ¿Cuáles son los aspectos que describen las habilidades y capacidades del futuro docente 

de Inglés con respecto al perfil de egreso? 

 

2.- ¿En qué consiste la demanda social que define el tipo de estudiante que se espera 

formar al culminar sus estudios superiores? 

 

3.- ¿Cuáles son los dominios de conocimientos con los que debe contar el estudiante al 

finalizar su escolaridad superior? 

 

4.- ¿Cuáles son los ámbitos específicos sociales a los cuales debe responder el perfil de 

egreso sobre la práctica pre – profesional 4? 

 

5.- ¿Cuáles son los rasgos individuales con los que debe contar el futuro docente para 

demostrar en el perfil profesional? 

 

6.- ¿En qué consiste la concepción pedagógica que debe tener el estudiante - docente al 

realizar la práctica pre-profesional autónoma? 

 

7.- ¿En qué consiste el proceso académico que debe mostrar el estudiante al realizar la 

práctica pre-profesional 4? 
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8.- ¿Cuáles son las actividades de consolidación de aprendizajes que se  demuestra en la 

práctica autónoma? 

 

9.- ¿En qué consiste la formación del estudiante - docente con respecto a las prácticas pre-

profesionales autónomas? 

 

10.- ¿En qué consiste la integración pre-profesional del estudiante - docente? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

7 

 

OBJETIVOS 

 

Objetivo General 

 

Asociar la relación del perfil de egreso en la formación de profesores de inglés y el 

desempeño de práctica pre-profesional docente 4 de la carrera de inglés Facultad de 

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

período lectivo 2015 - 2016. 

 

Objetivos Específicos 

 

1.- Describir el conjunto de habilidades y capacidades que describen los dominios de 

competencias en la formación de una identidad y desempeño esperado del egresado de la 

Carrera Inglés frente a la demanda social. 

 

2.- Definir el tipo de estudiante que se espera formar al final de la escolaridad a nivel 

superior, referido a lo cognitivo y a los diferentes rasgos individuales como profesional y 

ciudadano. 

 

3.- Dar a conocer la concepción pedagógica de un nuevo tipo de actividades de aprendizaje 

orientadas a la aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades 

específicas de fortalecimiento y puesta en práctica de los procesos académicos. 

 

4.- Describir los conocimientos con la experiencia real y consolidación de los aprendizajes; 

teóricos, metodológicos y técnicos. 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Esta investigación se considera de suma importancia por la necesidad que existe de 

contar con una educación de calidad con calidez, atendiendo a las demandas de la sociedad 

actual; es por eso que de ningún modo se pueden quedar los docentes al margen de las 

competencias a nivel mundial en cuanto a la enseñanza del idioma inglés. 

 

El perfil profesional va a permitir determinar las habilidades intelectuales 

específicas con las que el futuro docente contará al final de sus estudios superiores; de la 

misma manera podrá expresar sus ideas con claridad, sencillez y de manera correcta, 

adaptándose al desarrollo y características culturares de cada uno de sus estudiantes, 

localizando, seleccionando y utilizando la información necesaria de diversos tipos para su 

actividad profesional. 

 

Cada docente es diferente debido que combina de manera perfecta diversas 

cualidades que le permite desarrollar el trabajo efectivamente, cualidades como el ser 

responsable exigiendo y demostrando las mismas expectativas y estándares,  flexible, 

preocupado, empático, cautivador y compasivo porque realiza lo que sea necesario para 

beneficio de sus estudiantes, e incluso es cooperativo, creativo, dedicado y decidido para 

dar lo mejor como persona y mucho más como ejemplo para los estudiantes. 

 

A través de la práctica pre - profesional el estudiante - docente podrá contar con un 

correcto dominio de los propósitos y los contenidos de los diferentes niveles de educación 

de acuerdo a las necesidades existentes, junto con las competencias didácticas e identidad 

profesional sin dejar de lado las condiciones sociales del entorno en el cual se desarrolla el 

estudiante y la ética con la que debe contar el futuro docente. 

 

De tal manera, la práctica pre-profesional 4 contribuye a la formación del futuro 

profesional, debido a que le permite adquirir experiencia en el campo laboral, además de 

desarrollar criterios profesionales, así como la toma de decisiones y vivir la realidad 

profesional a la cual se enfrentará al culminar con sus estudios. 

 

Finalmente se pretende indicar que la práctica pre-profesional docente va ligada 

con el perfil de egreso, para que los futuros profesionales superen el nivel de 
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conocimientos adquiridos de tal manera que se obtenga beneficios para los estudiantes de 

octavo semestre de la Carrera de Inglés  que cursan la práctica pre-profesional docente 4, 

padres de familia, estudiantes y comunidad educativa de modo que puedan desenvolverse 

en el ámbito educativo de una manera eficiente y eficaz con mentalidad positiva. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes 

 

Como antecedente al presente trabajo de investigación se puede mencionar que se 

encuentra trabajos realizados a nivel Internacional, Nacional y Local.  

 

A nivel Internacional se menciona un trabajo realizado en Colima – México, por 

parte de  Mejía, T.  (1996) con el tema: La Práctica Docente de los Licenciados en 

Educación Primaria y su relación con el perfil de egreso. La metodología utilizada fue 

dentro del enforque cuali – cuantitativo con un paradigma socio – critico, incluyó 

observación directa de graduaduados durante dos días a cada uno, realizando una 

investigación de campo. Concluyendo que la pracica docente de los licenciados en 

educacción primaria, es significativamente diferente en sentido negativo, a la que de 

manera implicita se percibe en el plan de estudios debido a que existe escasa congruencia 

entre la práctica docente de los licenciados y el perfil de egreso. 

 

Entonces los graduados de la Carrera de Educación no estan cumpliendo con el 

desarrollo de conocimientos teóricos aprendidos durante los estudios universitarios para 

ponerlos en perfeccionamiento durante la practica pre-profesional docente y porque no 

durante la vida profesional laboral. 

 

A nivel Nacional se menciona un trabajo realizado en Guayaquil, por parte de Proaño, M. 

(2012) con el tema: Los procesos de prácticas pre-profesionales en la formación de los 

estudiantes de la carrera de Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil año 2012, rediseño de su estructura operativa de los procesos de 

prácticas pre-profesionales de la carrera. La metodología utilizada fue dentro del enfoque 

cualitativo en razón del problema y los objetivos, con modalidad de investigación de 

desarrollo factible y realizable, además de un trabajo de campo llevado a cabo en el mismo 
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lugar del problema y con tipo de investigación exploratorio,  descriptivo y explicativo. 

Concluyendo que es importante rediseñar el sistema de prácticas pre-profesionales de la 

Carrera de Comercio Exterior que beneficie al estudiante y a la empresa.  

Finalmente a nivel Local se menciona un trabajo realizado en Quito, por parte de 

Chicaiza, D. (2013)  con el tema: El perfil profesional de los graduados de la escuela de 

Comercio y Administración y su desempeño laboral en las instituciones educativas del 

bachillerato general unificado. La metodología utilizada fue dentro del enfoque cuali-

cuantitativo con un paradigma socio – critico,  incluyo observación directa de graduados y 

para la recolección de datos se utilizó una encuesta con cuestionario prediseñado. En el 

trabajo se concluye que se debe preparar docentes que desarrollen el conjunto de 

habilidades, destrezas y actitudes necesarias para desempeñarse como facilitadores 

educativos. 

 

Se puede demonstrar que la mayoría de los docentes no sacan todo el provecho 

posible al entorno natural y social para propiciar el aprendizaje significativo que se busca 

de los estudiantes, por lo tanto hace falta el desarrollo del conjunto habilidades, destrezas y 

actitudes necesarias para desempeñarse como facilitadores educativos. 

 

 Los docentes manifiestan que carecen de estimulación por parte de sus superiores y 

la mayoría de ellos tampoco buscan espacios para mejorar la comunicación con los 

compañeros docentes, lo que evidencia la necesidad de mejorar el ambiente laboral entre 

autoridades y docentes con el propósito de alcanzar una adecuada satisfacción laboral, pues 

la relación con los estudiantes en su mayoría es gratificante y satisfactoria. 

 

Para culminar se realiza guía metodológica para potenciar las competencias 

docentes a través de la práctica pre-profesional en la Carrera de Comercio y 

Administración de la Universidad Central del Ecuador. 
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Fundamentación Teórica 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Comprende el conjunto de habilidades, capacidades y competencias
1
 demandadas 

por los empleadores, para que el profesional se desarrolle con autonomía, responsabilidad,  

creatividad y amor en  un excelente ambiente laboral. Además, se identifica la formación 

que ha tenido la persona durante su vida como estudiante
2
 universitario para afrontar 

responsablemente las funciones, actividades y tareas que se le asignen en un determinado 

trabajo o profesión. 

 

A causa de lo expuesto con anterioridad, se denota que se busca personal 

capacitado en todos los ámbitos; para que en el momento que exista una selección de 

personal, el profesional demuestre todo su potencial y pueda acceder a una plaza laboral. 

Definir y puntualizar lo que es un perfil profesional no siempre es una tarea fácil, 

debido a que ciertas profesiones poseen un perfil borroso e indeterminado y es frecuente 

encontrarse con algunas que abarcan un amplio espectro de actividades.  

 

Para Zabalza, M. (2003)  dice que el dilema entre la generalidad y la 

especialización se presenta, en toda esta fase del proceso, con una especial virulencia. Por 

ello, el abanico de opciones que se ofrece suele ser muy amplio: la misma carrera puede 

tener una orientación u otra según cual sea el perfil profesional que se haya optado como 

punto de referencia. 

 

Para la Carrera de Inglés de la Universidad Central del Ecuador, su prioridad es 

brindar una educación integral basada en el desarrollo adecuado de distintos elementos 

como los científicos, humanísticos, técnicos y culturales. Para formar profesionales que se 

desenvuelvan en distintos ambientes laborales debido a que la constante evolución de la 

sociedad  exige profesionales perfectamente capacitados. 

 

                                                 
1
 Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, pensamientos, carácter y valores de manera 

integral en las diferentes interacciones que tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social 

y laboral. 
2
 La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino que se refiere al alumno o alumna dentro del 

ámbito académico. Y que se dedica a esta actividad como su ocupación principal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
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Habilidades 

 

Echeverria, B.  (2008) Pg. 72 hace referencia que en la literatura de lengua inglesa 

skills es traducida como habilidades, destrezas, capacidades, talentos y la palabra ability, 

significa habilidad capacidad, talento, aptitud o dote. Entonces se puede decir que las 

habilidades docentes son los recursos que el maestro mediante el talento o aptitud propia, 

que utiliza para dar una clase con calidad de manera que los estudiantes entiendan, 

comprendan y de esta manera puedan obtener el conocimiento necesario. 

 

Existen montones de maestros entregados de verdad y otros miles más de aspirantes 

a maestro que, ya lo son aun sin tener los estudios necesarios o la formación adecuada para 

serlo. En estos casos que existe varios docentes de inglés que sin tener la preparación 

necesaria o adecuada pero por tener un buen manejo del idioma, se postulan a un trabajo y 

los asumen con responsabilidad varias veces pero sin contar con las herramientas 

necesarias o se podría decir con la vocación de ser un docente. 

 

De tal modo que para desarrollar las diferentes habilidades que el docente necesita 

para dirigir un grupo de personas, dependerá mucho de las potencialidades de las personas, 

las ganas que pongan y los diversos casos que existen. En general las habilidades que 

posee el docente se ira formando de acuerdo a poner en práctica la teoría aprendida durante 

los años de escolaridad superior. 

 

Independientemente de la cualificación y preparación profesional que tenga, el 

futuro docente debería acercarse a un perfil personal lejos del cual difícilmente podrá 

llegar a ser excelente docente, pero intentará ser el mejor, especialmente cuando los 

estudiantes no serán solamente jóvenes, también serán niños o en otras ocasiones adultos. 

 

El futuro docente deberá contar con cordialidad, cercanía hacia sus estudiantes, 

entereza sin dejar de lado la autoridad, inclusive mucha paciencia junto de entusiasmo, 

entrega, humildad, facilidad de comunicación, creatividad, debe ser decisivo, abierto, 

reflexivo y sobre todo mantener una gran seguridad en sí mismo en todos los 

conocimientos adquiridos durante los años de aprendizajes que desarrollará al realizar la 

práctica pre-profesional docente. Sin dejar de lado la capacidad investigadora que 
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fomentará la predisposición para continuar con la preparación académica que todo docente 

debe tener para llegar a ser el mejor. 

 

Capacidades 

 

En cuanto a las capacidades
3
, Anderson & Woodrow, (1989) dicen que son como 

las fortalezas o recursos de los que dispone una comunidad y que le permiten sentar las 

bases para su desarrollo, así como hacer frente a un desastre cuando éste acontece. Tales 

capacidades pueden ser físico-materiales (recursos materiales, conocimientos técnicos, 

estrategias
4
 de afrontamiento), sociales (redes sociales, capital social), o sicológicas 

(coraje, iniciativa). 

 

Es decir que el docente impartirá y demostrará  los recursos, saberes, capacidades, 

informaciones y actitudes
5
 en cada una de las actividades que realice, dentro del ámbito 

profesional o educativo, también en cada una de las actividades diarias que realice, para de 

esta manera solidarizarse con quien necesite de cada una de las capacidades que no solo 

como persona sino como docente cuenta. 

 

El docente cuenta con desarrollo personal y social que busca elevar la calidad del 

docente, fortaleciendo el desarrollo de su identidad a partir de la afirmación de su sentido 

de pertenencia a una comunidad académica de profesionales de la educación cuya misión 

es ofrecer un servicio educativo de calidad. 

 

El desarrollo profesional orienta el desarrollo de capacidades profesionales para el 

mejoramiento del desempeño del docente en el aula y en las instituciones educativas. 

Dotándole de fundamentos teóricos, métodos y herramientas didácticas para conducir 

eficiente y eficazmente procesos de aprendizaje. El futuro docente debe renunciar a una 

lógica de transmisión del saber, pero también es cierto que debe manejar un abanico más 

amplio de posibilidades metodológicas. 

 

                                                 
3
 Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o institución, para desempeñar una 

determinada tarea o cometido. 
4
 Conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de forma eficaz y eficiente la 

consecución de los objetivos educativos esperados 
5
 Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/67
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/72
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/90
http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/29
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Dominio de competencias 

 

Es el conjunto de habilidades, capacidades, conocimientos, actitudes y recursos que 

los profesores necesitan para resolver de forma eficiente las diferentes situaciones que se 

presente en el día a día del quehacer profesional. Esto implica la interrelación entre la 

teoría junto con la aplicabilidad de todo lo aprendido con anterioridad, entonces se indica 

que solamente poniendo en práctica cada una de los elementos se da sentido al proceso 

educativo. 

 

El docente debe ser comprometido principalmente con su trabajo  y con la 

educación de los estudiantes. Eso demuestra que ama su profesión, además de estar 

preparado en la formación académica porque con el pasar del tiempo van incrementando 

las necesidades de la sociedad, también debe ser organizado y planificar con anticipación 

para poder priorizar el tiempo, igualmente tolerante con la sociedad que cada vez es más 

diversa y multicultural, inclusive debe estar abierto a preguntas debido a que el debate y la 

colaboración en clase son principalmente esenciales para estimular a los estudiantes y 

poner en práctica nuevas técnicas de enseñanza e incluso puede ser un gran contador de 

historias porque le permite trasmitir ideas a través de diferentes vivencias. 

 

Del mismo modo debe ser innovador y estar dispuesto a probar cosas nuevas para la 

enseñanza tanto técnicas como herramientas educativas, no debe dejar de lado las nuevas 

tecnologías como son las pizarras digitales o proyectores, inclusive utilizar internet ya que 

es una de las mayores fuentes de conocimiento mediante la cual el ser humano obtiene 

diferente información debido a esto el docente debe ser curioso y finalmente tener sentido 

social que le importe las demas personas y no solo él. 

 

En cuanto al nivel de dominio de competencias, Bermudez, A. et al, (2012) 

encontraron que  los esfuerzos  de coordinación se centraban en velar por los  contenidos, 

ahora también deben tenerse en cuenta  las habilidades
6
, actitudes, capacidades o valores  

que el alumnado debe alcanzar en cada momento y el nivel de exigencia al que dichos 

elementos serán evaluados. 

                                                 
6
 Referente a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna tarea. La persona hábil, por lo 

tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 
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Entonces se dice que el dominio de competencias no está basado solamente en los 

docentes, sino también en los estudiantes, debe existir una correlación entre las 

competencias que debe tener el maestro para impartir a sus estudiantes y lo que ellos deben 

interiorizar para alcanzar los conocimientos necesarios. Por lo tanto el futuro docente al 

realizar la práctica pre-profesional 4 debe poder desarrollarse de manera integral para 

obtener los logros deseados. 

 

Formación de identidad 

 

 En el momento que el futuro docente empieza con sus estudios, en ese momento es 

cuando la formación de identidad comienza a aflorar y esta se va prolongando durante todo 

su ejercicio como estudiante y a futuro como profesional, esta identidad no surge 

simplemente por la obtención de un título, no obstante hay que construirla; esto requiere un 

continuo esfuerzo no solamente individual sino colectivo. 

 

 Existen diversos factores los cuales ayudan para que el docente se vaya 

desarrollando como tal, empezando porque existen mayores demandas sociales hacia las 

instituciones educativas y desde luego para el docente, sin dejar de lado que el alumnado 

con el pasar del tiempo es cada vez más diverso por consiguiente los ambientes que existen 

en las aulas se perfilan más complejos pues con las existencia de nuevas tecnologías es 

complicado dar la misma relevancia a la formación no solamente de contenidos sino en 

valores; por estos motivos incrementa la preocupación cuando llega el tiempo de medir los 

resultados académicos. 

 

En lo que respecta a formación de identidad Lasky, S. (2005), dice que la identidad 

profesional es la forma como los profesores se definen a sí mismos y a los otros. Es una 

construcción del sí mismo profesional que evoluciona a lo largo de la carrera docente y que 

puede verse influido por la escuela, las reformas y los contextos políticos que incluye el 

compromiso personal, la disposición para aprender a enseñar, las creencias, valores, 

conocimiento sobre la materia que enseñan así como sobre la enseñanza, experiencias 

pasadas, así como la vulnerabilidad profesional. 

 

Es un proceso evolutivo de interpretación y reinterpretación de experiencias, no es 

la respuesta a la pregunta ¿quién soy en este momento? Se refiere a ¿qué quiero llegar a 
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ser?. Implica tanto a la persona como al contexto. La identidad profesional no es única. 

Está compuesta por sub-identidades más o menos relacionadas entre sí. Estas sub-

identidades tienen que ver con los diferentes contextos en los que los profesores se 

mueven.  

 

 Contribuye a la percepción de autoeficacia, motivación, compromiso y satisfacción 

en el trabajo del profesorado y es un factor importante para convertirse en un buen 

profesor, enfrentando constantes desafíos. 

 

Desempeño del egresado 

 

 Los egresados de la Carrera de Inglés de la Universidad Central deben poseer 

conocimientos suficientes tanto teóricos como prácticos no solo del idioma sino también de 

las materias afines a la educación como lo son la pedagogía, la didáctica, lingüística entre 

otras; mediante las cuales corresponde satisfacer los requerimientos del sistema educativo 

ecuatoriano. 

 

 En efecto se pretende formar docentes con calidad y calidez también para el 

ambiente institucional; por lo tanto se puede evidenciar que en el ambiente laboral se exige 

con mayor rigidez personal mejor capacitado y experimentado en las diferentes áreas para 

acceder a una plaza laboral; pero no se toma en cuenta que al finalizar los estudios 

Universitarios varios de los estudiantes no han tenido aún ningún tipo de experiencia 

laboral a más de la práctica pre-profesional 4 o autónoma. 

 

 Por lo tanto al realizar las prácticas pre- profesionales junto con la vinculación con 

la comunidad que está inmerso dentro de la malla curricular de la Carrera de Inglés, 

permite que los estudiantes de una u otra manera empiecen a prepararse con un enfoque 

humanista, básico y profesional para el mundo laboral que necesita de los docentes de 

inglés. 

 

 Según Navarro. F, (1998) expresa que los estudios de egresados pretenden describir 

características relacionadas con la inserción y desempeño laboral de los egresados a fin de 

generar información que contribuya a la evaluación y reestructuración de los programas 

educativos cursados, "se hace necesario considerar algunos elementos teóricos para efectos 
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de sustentar e interpretar relaciones entre las categorías y variables que comúnmente se 

utilizan en este tipo de estudios".  

 

Considerando que los estudios en cuestión se inscriben en el campo de las 

complejas relaciones entre educación y trabajo, dichos elementos tendrían que provenir de 

enfoques centrados en el análisis de tales relaciones, los cuales si bien son múltiples y 

provienen de diversas perspectivas, podrían sintetizarse en dos: la teoría del capital 

humano y los enfoques emergentes. La formación ejerce un papel central en la ubicación y 

desempeño laboral de los individuos, aunada
7
 a otros factores tales como los factores 

personales y los socioeconómicos. 

 

DEMANDA SOCIAL 

 

 En nuestro país la enseñanza del inglés comienza a partir del 1912, pero toma más 

fuerza y formalidad en el gobierno de Galo Plaza Lasso, obviamente por el gran déficit de 

docentes existentes se contrató simplemente aficionados que conocían algo o casi nada del 

idioma para dictar estar clases.  Los futuros docentes empezaron a formarse en facultades, 

pero no  ha cambiado mucho la realidad ya que el inglés no es parte de la malla curricular. 

En el sistema público en la instrucción primaria y en las diferentes instituciones no hay el 

presupuesto para la contratación de docentes para esta asignatura. 

 

 En el gobierno del Economista Rafael Correa se ha realizado evaluaciones a los 

docentes de inglés, obteniendo bajos puntajes por lo cual, se los ha desmerecido diciendo 

que no están preparados para la enseñanza que necesita el país; porque el presidente se ha 

enfocado en tratar de alcanzar niveles como los fijados en el Marco Común Europeo
8
, 

debido a que las necesidades sociales en las cuales está inmerso el país demanda mayor 

preparación y conocimiento por parte de los docentes del idioma inglés para que puedan 

impartir una enseñanza correcta con altos estándares internacionales a los estudiantes. 

 

 El sistema de educación universitaria y de investigación científica y tecnológica 

aparece separado de los demás niveles educativos, y se ve a sí mismo como una etapa 

terminal, cuando en verdad es condición de desarrollo de todo el sistema y co-responsable 

                                                 
7
 Transformarse una cosa o persona en otra 

8
 Es un estándar europeo, utilizado también en otros países, que sirve para medir el nivel de comprensión y 

expresión oral y escrita en una determinada lengua. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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de la formación y actualización de los cuadros profesionales que tienen a su cargo las 

tareas de la investigación, la planificación, la enseñanza, la evaluación, la formación 

docente 

 

 Existe una débil formación profesional de los diversos actores vinculados al campo 

educativo, incluyendo docentes de aula, directores, supervisores, formadores de docentes, 

investigadores, analistas, asesores, periodistas y comunicadores educativos. La 

desvalorización de la profesión docente y de la educación como campo de investigación y 

acción se refleja también en la escasez de cuadros profesionales altamente calificados en 

este ámbito. 

 

 Debemos romper la brecha entre la mala escuela pública y la buena escuela privada 

debido a que se acrecienta, como se acrecienta la brecha entre ricos y pobres en la 

sociedad. Aunque los problemas de calidad y relevancia afectan no solo al sistema público 

sino también al privado, la pérdida de legitimidad de la educación pública ha alimentado 

las tendencias privatizadoras en educación, particularmente –aunque no sólo- en la 

educación superior, crecientemente invadida por la mercantilización y las ofertas fáciles, a 

menudo mediadas por la educación a distancia y el uso de las modernas tecnologías. 

 

Misión institucional 

 

Se interpreta que la misión de una institución educativa envuelve todos los 

objetivos que desea mostrar a la sociedad y estos mismos objetivos pondrán la diferencia 

entre instituciones que tengas similitudes para puntualizar los fines que busca tener dentro  

de la educación.  

 

La Carrera de Inglés es responsable de la formación de profesionales con sólidos 

conocimientos en el área de inglés, siendo capaces de desarrollar las competencias 

lingüísticas con excelencia académica sobre la base de las necesidades sociales y del sector 

de su desempeño profesional. 
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Visión Institucional  

 

 Es el futuro que planea una institución se compone de la identificación y 

concreción de a dónde va y hacia donde espera  llegar, además de lo que se desearía 

obtener a largo plazo, esto nos indica que se proyecta en el tiempo de tal manera que tiene 

vigencia por varios años y de requerir actualización se las realizara de acuerdo a las 

necesidades. 

 

 La Carrera de Inglés será un referente académico nacional en la formación de 

docentes con competencias lingüísticas científicas y profesionales, con consciencia social 

que buscan la excelencia y el buen vivir de sus egresados en función de los adelantos 

científicos y tecnológicos de la época, como también del mercado ocupacional. 

 

 En cuanto a la visión institucional, Ruiz & Aceves , (2009) la describen como un 

aspecto clave del proceso para definirla es que éste sea participativo, por lo que su 

enunciación deberá involucrar, de manera convincente, a todos los grupos de interés, 

reflejando tanto el propósito y las competencias que la organización tenga para lograrlo, 

como las características que la distingan de otras parecidas. 

 

Valores institucionales 

 

Son una guía de conducta deseada que servirá para realizar la visión y la misión 

institucionales Ruiz,  (2000). Entonces los valores serian la identidad de la persona porque 

de cada uno de los valores depende o indica quién o qué clase de persona eres, debido a 

que los valores son la base de la convivencia social de la mano con las relaciones 

interpersonales. 

 

Los valores a practicar en cada institución los determina la misma, pero como 

personas no se puede dejar de lado la autoestima debido a que con ella se asigna la 

aceptación personal, el respeto es el cual permite al hombre pueda aceptar los derechos de 

sí mismo del prójimo y de la sociedad, el amor es indispensable porque todo lo que se 

realiza con amor se hace de manera adecuada, la puntualidad describe el respeto hacia los 

demas inclusive es una forma social de disciplina. 
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 La unión de valores como los nombrados con anterioridad incluida la 

responsabilidad, gratitud entre otros perfecciona el accionar y actuar de la personas para 

fortalecer buenos hábitos y cumplir con el buen vivir. 

 

ESCOLARIDAD SUPERIOR 

 

Los egresados de la Carrera de Inglés cumplen con la especialización, este es el 

programa que está destinado a la capacitación profesional avanzada en el nivel de 

posgrado. Los futuros docentes atenderán a las demandas de la sociedad en general, 

además las del sistema educativo en cuanto a la enseñanza del inglés, junto con los 

contenidos de aprendizaje, actividades de investigación, práctica pre-profesional y 

extensión universitaria. 

 

Según la ley orgánica de educación superior (LOES) del Ecuador en el artículo 352 

determina que la Educación Superior no está formada simplemente por Universidades, por 

ley también constituyen la escolaridad
9
 superior las escuelas politécnicas, los institutos 

superiores técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y 

artes debidamente acreditados y evaluados, la constitución indica que ninguna de estas 

instituciones públicas o particulares tendrán fines de lucro.  

 

El gobierno Ecuatoriano fomenta la gratuidad de la educación que será para los y 

las estudiantes regulares que se matriculen en por lo menos el sesenta por ciento de todas 

las materias o créditos que permite su malla curricular en cada período, ciclo o nivel. Dicha 

gratuidad será también para los y las estudiantes que se inscriban en el nivel 

preuniversitario, pre-politécnico o su equivalente, bajo los parámetros del Sistema de 

Nivelación y Admisión.  

 

La  responsabilidad académica se cumplirá por los y las estudiantes regulares que 

aprueben las materias o créditos del período, ciclo o nivel, en el tiempo y en las 

condiciones ordinarias establecidas. No se cubrirán las segundas ni terceras matrículas, 

tampoco las consideradas especiales o extraordinarias. 

 

                                                 
9
 Período de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela para estudiar y aprender, especialmente el 

tiempo que dura la enseñanza obligatoria. 
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A través de los beneficios que han ido en  incremento con el pasar de los años 

durante el gobierno de la revolución ciudadana ha incrementado en número de jóvenes que 

buscan acceder a un cupo universitario y los jóvenes con mejores puntajes accederán a 

carreras importantes para la vida como lo es medicina y educación de tal modo que los 

estudiantes que persiguen estudiar la licenciatura de Inglés. 

 

Estos son estudiantes muy bien puntuados durante las evaluaciones previas,  de este 

modo se evitara la deserción escolar por elegir una carrera la cual no está acorde a las 

preferencias de cada estudiante. 

 

Dominio cognitivo 

 

 Se refiere a la habilidad que tiene el docente de inglés para pensar las cosas. Todos 

y cada uno de los objetivos cognitivos están inmersos en el conocimiento y la comprensión 

de cualquier tema sin excepción alguna. Inclusive se basa en el conocimiento adquirido 

esto quiere decir mediante las experiencias. 

 

 Por consiguiente se hace alusión a la taxonomía de Bloom como instrumento 

importante en el progreso de las escuelas inclusivas, cuando se habla de Benjamín Bloom 

no es un tema nuevo ya que el realizó una investigación en 1948 en la Universidad de 

Boston, mediante la cual realizo una gradación
10

 en la que se expone las diferentes 

categorías en las que se va graduando la dificultad que existe para la adquisión de nuevos 

conocimientos. 

 

Se refiere a la capacidad de recordar hechos específicos y universales, métodos y 

procesos, esquemas, estructuras o marcos de referencia sin elaboración de ninguna especie, 

puesto que cualquier cambio ya implica un proceso de nivel superior 

 

La gradación que propuso Bloom hace alusión a los siguientes niveles de dificultad, 

ordenándolos de menor a mayor. 

 

 

 

                                                 
10

 Disposición u orden de una cosa en grados sucesivos, ya sea ascendente o descendente. 
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Gráfico N° 1: Taxonomía de Benjamín Bloom (1948) 

 

 

Fuente: Sepúlveda, M (2008) 

 

Dominio valórico 

 

 Al hablar de valores se dice que es el eje central de toda cultura
11

, de tal manera el 

docente debe ser preparado integralmente para impartir conocimientos a los estudiantes 

porque se trata de interacción social que se pone en práctica para facilitar la adaptación de 

cada ser vivo a diferentes entornos, cuando el ser humano carece de algún valor se puede 

estimular mediante los sentidos a que este valor sea adquirido, será de manera lenta pero a 

través de la socialización se obtendrá el cambio que dura toda la vida.  

 

 Con respecto al dominio valórico, Carrillo, (1996), expresa que los valores se 

caracterizan por su: a) inherencia o adhesión a algo, son cualidades que no existen 

                                                 
11

 Refiere a costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una generación a otra en grupos de 

animales por imitación consciente de dichos comportamientos. 
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separadas, sino que necesitan otra realidad que las sostenga; b) bipolaridad
12

, presentan 

siempre dos polos, el valor y el contravalor o antivalor, ejemplo: belleza fealdad, verdad-

falsedad, etc.; c) trascendencia, trascienden los hechos o los objetos, de modo que ningún 

valor encarnado o realizado agota la esencia de sí mismo, d) apetibilidad, los valores atraen 

al hombre que los capta, tienen carácter contagioso, se irradian; e) jerarquía, se pueden 

ordenar en una escala axiológica desde superiores hasta inferiores o viceversa. 

 

Por consiguiente existen numerosas jerarquizaciones acerca de lo valores entre las 

que se puede enumerar los valores infrahumanos
13

 que son llamados vitales o biológicos, 

por otro lado encontramos los valores humanos inframorales
14

 que perfeccionan al ser 

humano y son exclusivos de él, además los valores morales ya que perfeccionan al ser 

humano en su totalidad haciendo de él una mejor o peor persona y finalmente encontramos 

los valores religiosos que trata de lo santo, lo sagrado y lo divino en su grado máximo 

relacionado con Dios. 

 

Los valores son fines o metas de la educación y verdaderos criterios de evaluación 

de la calidad de la educación, así, tanto mejor sea la educación, más alta y exigente será la 

jerarquía de valores que la sustenta. Según Moratinos, J. (1985), los valores dotan al hecho 

educativo de una meta o marco de actuación amplio y el educador debe programar o 

planificar su labor docente apoyándose en el máximo nivel de abstracción, que es el 

axiológico o de los valores, en estrecha conexión con su meta. 

 

Dominio actitudinal 

 

 Es la actitud que tiene el estudiante para poner atención en sus estudios determina 

la autonomía y criticidad que adquiere durante su juventud, es ahí donde el futuro docente 

pone en práctica lo aprendido durante sus estudios universitarios para que el estudiante 

pueda elaborar un juicio propio que le ayude para salir airoso de las diferentes 

circunstancias que se le vaya presentando a lo largo del camino. 

                                                 
12

 Es una grave enfermedad del cerebro. También se llama enfermedad maníaco-depresiva. Los que sufren 

del trastorno bipolar experimentan cambios de ánimo inusuales. A veces se sienten muy felices y “animados” 

y mucho más activos que de costumbre. 
13

 Son aquellos que si perfeccionan al hombre, pero en aspectos más inferiores, en aspectos que comparte con 

otros seres, con los animales. 
14

 Son exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el hombre. Aquí encontramos 

valores como los económicos, la riqueza, el éxito. 
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 Debido a que la actitud de una persona también demuestra la personalidad además 

de centrarse en la voluntad, se dice que los valores son un eje fundamental para desarrollar 

la actitud ya sea buena o mala; inclusive la unión de valores conforma la calidad con la que 

se realizan las diferentes cosas durante la vida, por eso cuando se  realiza la práctica pre-

profesional docente se adquiere pequeños consejos pero a la vez grandes experiencias. 

 

 “Aprender a ser”, todo los seres humanos deben estar en condiciones, en particular 

gracias a la educación recibida en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y 

crítico y de elaborar un juicio propio, para determinar pos sí mismos qué deben hacer en 

las diferentes circunstancias de la vida. 

 

El dominio afectivo se centra en la voluntad del estudiante en poner atención, en 

participar, en valorar cosas y en desarrollar un sistema personal de valores que sea 

consistente.  Debido a la naturaleza de éste dominio puede percibirse su evaluación como 

problemática o difícil.  Pero es importante que la evaluación incluya el dominio 

afectivo.  Uno de las formas más efectivas de recopilar información sobre el progreso del 

estudiante en éste dominio es mediante la observación. 

 

 ÁMBITO ESPECÍFICO SOCIAL 

 

La educación en todo termino y visto de todos los lados posibles es de carácter social 

puesto que se trata de educar seres humanos que por la misma naturaleza son seres 

racionales que conviven con otras personas en el diario vivir e incluso dentro de una  

misma sociedad con diversas culturas que dan identidad, pero no cambia la esencia debido 

a que es un ser social por naturaleza.  

 

Cuando se expresa como educación social simplemente se está realizando una 

tautología, porque se está diciendo lo mismo solo que con otras palabras; porque la persona 

es un ser social y la educación es un proceso relacionado que siempre es desarrollado con 

un grupo de estudiantes. 

 

Visión sistémica de la educación, lo que incluye la educación inicial, la básica, la 

media y la superior, la general y la especializada, la formación y la capacitación, las 

modalidades presenciales y a distancia, la educación escolar y la extra-escolar. Priorizar la 
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educación básica no significa descuidar los demás niveles educativos, pues la propia 

educación básica depende de una buena educación inicial (en el hogar, en la comunidad) y 

de una buena educación superior (que es en donde se preparan los cuadros profesionales y 

técnicos que investigan, diseñan las políticas y programas, enseñan, evalúan, etc.).  

 

No es posible adoptar un esquema de reforma gradual que avanza sucesivamente 

con los distintos niveles, pues el sistema educativo opera como un sistema y requiere una 

transformación integral. La fractura entre el nivel superior y los que le anteceden ha 

impedido que todos los educadores se hagan co-responsables por la calidad de la 

formación de todos los ciudadanos. El desarrollo nacional requiere un sistema fuerte e 

integrado de educación, ciencia y tecnología. 

 

Aprovechar y potenciar al máximo los recursos existentes,  esto incluye, entre 

otros, contar con la juventud como agente de desarrollo, articulación y transformación 

educativa y social, y aprovechar la red escolar como una red abierta y polivalente, al 

servicio de la educación, la cultura, el deporte, la recreación, la comunicación y la 

organización barrial y comunitaria. 

 

Proyecto Educativo 

 

 Un proyecto es un conjunto de actividades a realizarse en un lugar determinado, en 

un tiempo determinado, con determinados recursos, para lograr objetivos y metas 

preestablecidas; todo ello seleccionado como la mejor alternativa de solución luego de un 

estudio o diagnóstico de la situación problemática.  

 

Define los lineamientos para la realización de diferentes actividades que se realizan 

de manera coordinada dentro de la comunidad educativa siempre buscando alcanzar la 

meta deseada. Es la planificación para que los estudiantes logren los objetivos de 

aprendizaje que se proponga la Carrera de Inglés y esta se distinga de otras Carreras, los 

proyectos educativos salen a relucir cuando se ha detectado un problema o una necesidad 

por lo tanto la finalidad del proyecto es darle una solución adecuada. 

 

 La prioridad de los proyectos dentro de las diferentes instituciones es ser inclusivas 

e incluyentes y así poder representar la diversidad entre los estudiantes, la realización de 
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estos proyectos debe estar a cargo de toda la comunidad educativa que encierra a docentes, 

estudiantes, y por consecuente a las autoridades de las Carrera de inglés de la Universidad 

Central para ofrecer respuestas a las preguntas que definan la identidad y fines que tiene la 

misma. 

 

 Dicho de otra manera, la propuesta didáctica se ubica después de haber escrito la 

revisión teórica, con objeto de dar a conocer el terreno a nivel epistemológico y científico. 

Por tanto, una vez expuesto, se propone el reto de pensar cómo llevarlo a cabo con los 

alumnos. Se trata de que el alumno aprenda los contenidos, gracias a nuestra mediación en 

el proceso de enseñanza.  

 

 Los elementos que conforman la organización curricular son como muestra la 

siguiente figura: los objetivos, contenidos, la metodología, los recursos y la evaluación 

enmarcados dentro de un contexto institucional, curricular, profesional y personal. 

Partimos de la idea de que los estudiantes serán formados en el marco de las competencias 

(genéricas, específicas, del saber, saber hacer, saber estar y saber ser). Realidad que habrá 

de reflejarse en la propuesta didáctica.  

 

Propuesta Pedagógica Institucional 

 

 La Propuesta Pedagógica es el conjunto de definiciones sobre el proceso de 

aprendizaje en la Institución Educativa y los criterios comunes de acción pedagógica 

expresados en el currículo y en su desarrollo. 

 

Explica las intenciones educativas y sirve de guía para orientar el proceso de 

aprendizaje-enseñanza. Favorece determinado tipo de interacciones entre los diferentes 

actores y tiene como actor principal al estudiante.  

 

La construcción de la Propuesta Pedagógica de la Institución Educativa implica la 

toma de decisiones con relación a la manera como debe conducirse la institución. Es el 

marco de referencia permanente de las acciones que planifica y realiza la institución para 

mejorar la calidad de los procesos de aprendizaje – enseñanza en un contexto especifico, a 

fin de lograr cambios significativos en los niños y adolescentes. 
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La Propuesta Pedagógica concretiza el proceso de diversificación a partir de la 

contextualización de aprendizajes propuestos en los documentos curriculares nacionales, 

en función de las características de los educandos y los requerimientos de la localidad, que 

se expresan a través del Proyecto Curricular de Centro. 

 

Indica a detalle los objetivos que se busca alcanzar en la Carrera de Inglés de la 

Universidad Central del Ecuador, además de servir de pauta para orientar el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, incentivando la interacción entre los diferentes actores, pero 

teniendo como actor principal al estudiante. 

 

Para la elaboración de cualquier tipo de propuesta pedagógica en las instituciones 

debe existir toma de decisiones por parte de la comunidad educativa. Con relación a la 

forma en la que se debe guiar a la institución, se determina como una referencia que existe 

de manera permanente para las acciones que se planifica y realiza para perfeccionar la 

calidad de educación. 

 

Al tener vastos conocimientos adquiridos mediante los estudios realizados a nivel 

superior para lograr alcanzar la profesionalización se los puede poner en práctica con la 

realización de una propuesta y de tal manera poder ejecutar adaptaciones curriculares 

adecuadas y así poder cumplir con la demanda que existe actualmente con la educación en 

el Ecuador. 

SABERES  

 

Se habla de los conocimientos que poseen los docentes y de una u otra manera los 

utilizan para resolver los diferentes problemas a los que se enfrentan en la vida, estos 

saberes se obtienen de la formación educativa obtenida, del mismo modo que en la práctica  

al tener interacción con otros docentes. 

 

 En el momento que el aún estudiante y futuro docente realiza las prácticas pre-

profesionales, es cuando va reluciendo los saberes que tiene, entonces el docente organiza 

y anima situaciones de aprendizaje, gestiona la progresión del estudiante, implica a los 

estudiantes en su aprendizaje y en su trabajo, desarrolla en equipo además de que participa 

en las diferentes gestiones que tenga la institución educativa incluso informa a los padres 
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de familia con la utilización de nuevas tecnologías para organizar la propia formación 

continua. 

 

 Para Berger & Luckmann , (1986), la vida cotidiana que transcurre en el interior de 

cada institución educativa se presenta como una realidad interpretada por los sujetos que 

participan en esta: director, maestros, alumnos y padres de familia, teniendo para ellos un 

significado subjetivo, que le otorga coherencia a su realidad y sentido a lo que acontece en 

estas.  

 

 El docente en partes debe ser un todólogo, y solo a través de la práctica es como se 

obtiene experiencia para demostrar lo aprendido teóricamente. 

 

Recursos de redes 

 

 La tecnología con el pasar de los años ha ido ganando un espacio importante dentro 

de la sociedad, debido a esto el docente debe estar actualizándose constantemente para 

poder entender el mundo en el cual se manejan los estudiantes. Dentro del currículo
15

 de la 

carrera de inglés se encuentra el estudio de TIC
16

. De esta manera el futuro docente se 

encuentra capacitado impartir un vasto conocimiento a sus estudiantes. 

 

La educación y el aprendizaje pasan fundamentalmente por una relación entre personas. 

Las tecnologías, tradicionales o modernas, deben ser puestas al servicio de las personas, no 

a la inversa. El solicitar la incorporación, a la red abierta, de canales informativos, 

culturales o recreativos/formativos, tanto para niños y jóvenes como para adultos.  

 

Además de incluir la formación en lectura crítica de los medios y de las modernas 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs), tanto en el currículo escolar 

como en los programas abiertos de educación ciudadana. Fomentar la conciencia y el 

espíritu de la co-responsabilidad de los medios de comunicación y las TICs en el desarrollo 

educativo de niños, jóvenes y adultos, y del país en su conjunto. 

 

                                                 
15

 Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle plenamente sus posibilidades. 
16

 Tecnologías de la Información y la Comunicación 
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En consecuencia la educación no puede estar aislada de la actualidad, los estudiantes 

utilizan en gran manera las redes sociales como lo es Facebook, twitter, instagram entre 

otras, mediante el cual interactúan no solo como medio de comunicación sino para 

compartir recursos y conocimientos. Entonces si los estudiantes están inmersos con la 

tecnología lo idóneo es que los docentes interactúen con los estudiantes mediante los 

mismos medios.  

 

La creación y un manejo adecuado de diferentes portales y páginas webs en las 

cuales los estudiantes pueden realizar la tarea, y encontrar entretenimiento educativo es 

una de las muchas maneras mediante las cuales el docente obtiene toda la atención de sus 

estudiantes. 

 

Contexto determinado 

 

 Es la serie de componentes y elementos que ayudan o entorpecen el proceso de 

enseñanza – aprendizaje. Es vital que el docente conozca el tipo de contexto en el cual se 

desenvuelven sus estudiantes, los niveles de aprendizajes e incluso los conocimientos que 

han adquirido con anterioridad sin olvidarse las situaciones sociales y culturales en las 

cuales están inmersos. 

 

 Por lo tanto al realizar las prácticas pre-profesionales autónomas el futuro docente 

debe prepararse e involucrarse en el contexto determinado que es el conjunto de factores 

que prevalecen en el sistema educativo como lo es la localidad que puede ser en zonas 

urbanas o rurales, la situación geográfica que incide en el clima además de la 

comunicación y transportes que existan en los mismos, la situación histórica como puede 

ser las costumbres, fiestas, e inclusive la población porque alrededor de este están inmersos 

factores en cuanto a número de habitantes, si son comunidades grandes o pequeñas e 

inclusive si existe inmigración o emigración. 

 

 No obstante el tipo de cultura o mentalidad que tienen las personas, porque todos 

piensan y actúan de maneras distintas, la diversidad entre los alumnos por sexo, 

nacionalidades, clase social y ahora incluyente también se prioriza el tipo de centro debido 

a que existen instituciones públicas o privadas y no se deja de lado el ratio que se enfoca en 

la cantidad de alumnos y si estos son pasajeros o estables durante el año escolar. 
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Solución de problemas 

 

 El futuro docente debe poseer un conjunto de estrategias metodológicas adquiridas 

durante su escolaridad superior, que saca a relucir durante las practicas pre-profesionales 

autónomas, mediante las cuales el imparte contenidos de acuerdo a  las necesidades y con 

su propia dinámica y desarrollo. Esto quiere decir que no es él solamente quien da solución 

a los posibles problemas que se le presente durante su vida laboral, sino que plantea 

diversas situaciones que tengan un problema y motiva al estudiante para que busque o 

alcance posibles soluciones. 

 

La resolución de problemas comprende un conjunto de estrategias metodológicas, a 

partir de las cuales el docente no comunica los contenidos en forma acabada sino en su 

propia dinámica y desarrollo. Se plantean situaciones problemáticas que logren captar la 

atención del alumno, que lo motivan para buscar las posibles soluciones. 

 

A partir de este trabajo se profundizan los interrogantes de vida (reales), cada 

interrogante se estructura como una unidad de trabajo académica (con contenido teórico), 

con estrecha relación con las necesidades, sentires y urgencias de la vida cotidiana. El 

proceso de enseñanza-aprendizaje se debe pensar desde la actuación futura del alumno. El 

eje no se centra en la cantidad de contenidos, sino en la asimilación y utilidad de los 

mismos. 

 

Las estrategias que se utilizan para enfrentar y resolver problemas son 

procedimientos cognitivos que se usan de manera intencional para realizar tareas que de 

ninguna manera podrían reducirse a secuencias automatizadas. Estos procedimientos 

requieren capacidades para la planificación y el control de las acciones, al mismo tiempo 

que capacidad de reflexionar sobre lo hecho. 

 

 Entonces hay que tener claro que para lograr el proceso de enseñanza – aprendizaje 

que se espera obtener el eje principal no es la cantidad de contenidos que como docente se 

imparte sino en la asimilación y utilidad que el estudiante da a los mismos. 
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RASGOS INDIVIDUALES 

 

 Son los que clasifican a las docentes según el número de atributos, se dice que es la 

marca o señal, la cual distingue un docente de otro. 

 

 En cuanto a los rasgos individuales,  Saint Girons, (2014) psicologa Argentina hace 

referencia a que Gordon, A. (1954) lo define como una predisposición, una actitud o 

tendencia a responder de una manera determinada. Para él, se trata de un sistema neuropsíquico 

(peculiar del individuo) generalizado y localizado, con la capacidad de convertir muchos 

estímulos en equivalentes funcionales y de iniciar y guiar formas equivalentes de conducta 

expresiva y adaptativa. 

 

El concepto de identidad, se entiende como la diferenciación de los individuos entre 

sí, dada por las particularidades de las trayectorias o biografías tratadas por Giddens 

(Vasialchis, 2003). Supone la influencia de los procesos socio-históricos, los 

desplazamientos en el espacio social y acontecimientos que inciden en la imagen de uno 

mismo.  

 

Gialdino de Gialdino, I. (2003) distingue dos componentes de la identidad: el 

esencial y el existencial. El primero es el elemento común que iguala e identifica a los 

hombres/mujeres con otros hombres/mujeres; el segundo es el aspecto diferencial que los 

distingue entre sí y los hace único/as frente a los demás. Ambos componentes se 

manifiestan en estos profesores, en lo que los distingue de otras personas y lo que los 

equipara en tanto profesionales con otros docentes. 

 

Los rasgos de la identidad profesional de los docentes, tienen un núcleo personal 

focalizado en los planos individual y privado conformados temporalmente por planos 

colectivos y públicos con los que interactúan para formarse como docentes y durante el 

ejercicio de la docencia 

 

 Por lo tanto rasgos individuales son las características que tiene cada docente para 

impartir sus clases e inclusive socializar con los estudiantes, esto se va definiendo de acuerdo 

a la experiencia obtenida, en primera instancia las prácticas pre-profesionales docentes. 
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Tipo de ciudadano 

 

 La  Carrera de Inglés forma al futuro docente para que base su enseñanza en valores 

para que mediante ellos se pueda infundir la educación a los estudiantes. Si los estudiantes 

interiorizan los valores que con el ejemplo el docente muestra, ellos pueden ponerlos en 

práctica no solo como personas sino también como buenos ciudadanos. 

 

Las diferencias individuales se explican como parte de la personalidad de cada 

individuo. La personalidad puede sintetizarse como el conjunto de características o patrón 

de sentimientos y pensamientos asociados al comportamiento. Es decir, los pensamientos, 

sentimientos, actitudes y hábitos y la conducta de cada individuo que persisten a lo largo 

del tiempo frente a distintas situaciones, distinguiendo a un individuo de cualquier otro. 

 

De acuerdo a Fierro, A. (1992), se usa el concepto de personalidad para referirse a 

cualidades diferenciales, peculiares del individuo y relativamente estables en su conducta. 

Esta conducta es producida y generada por un sujeto activo, no sólo reactivo, en 

continuidad consigo mismo a lo largo del tiempo y con importantes procesos referidos 

tanto a sí mismo como al exterior, principalmente a otros sujetos humanos, con los que 

establece unas reglas de interacción pautadas en valores y actitudes. La complejidad del 

sistema de la personalidad, junto con la complejidad de los procesos de aprendizaje, hace 

necesariamente complejas las relaciones entre una y otro.  

 

 Entonces se puede decir que si el docente a través de la enseñanza inculca a los 

estudiantes a cuidar el medio ambiente que significa querer al lugar donde vive, además de 

cultivar los valores cívicos amando a su patria, incluso respetar las creencias de las demas 

personas porque el Ecuador es un país diverso y cultural; al realizar esto se respeta y se 

pone en práctica los derechos humanos, rechazando la violencia, cumpliendo obligaciones, 

participando e incluso proteger a los animales. 

 

 El docente da el ejemplo de ser un buen ciudadano, porque es para lo que se educa 

con responsabilidad social y al realizar su trabajo con amor los estudiantes interiorizan no 

solo la teoría impartida en clase sino también el comportamiento general del docente para 

seguir los pasos del mismo y los estudiantes también llegar a ser un ejemplo de buenos 

ciudadanos. 
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Referente de componente curriculares 

 

El futuro docente es preparado adecuadamente para procesos inmersos en la 

docencia, un de ello es el currículo que constituye criterios, programas, metodologías, 

planes y procesos que contribuyen a la formación integral académica y de identidad para 

llevar a cabo de la mejor manera el proyecto educativo. Para la realización se toma en 

cuenta estas interrogantes: ¿qué enseñar?, ¿cómo enseñar?, ¿cuándo enseñar? y ¿qué, cómo 

y cuándo evaluar?, desarrollándolas en el proyecto educativo. 

Para la construcción  de un currículo es necesario tomar en cuenta  los siguientes 

tres componentes fundamentales del mismo: los componentes del currículo son tres: 

sujetos, elementos y procesos curriculares. 

Los elementos curriculares son cuando describimos los elementos curriculares, nos 

referimos al conjunto de objetivos, contenidos, metodologías, medios y materiales, 

infraestructura y evaluación del aprendizaje. Estos, como mencione anteriormente, se 

organizan con la finalidad de desarrollar determinadas competencias en los estudiantes. 

En función de lo anterior, los contenidos se convierten en herramientas o 

instrumentos para desarrollar capacidades. En este sentido él o la alumna deben aprender a 

saber y saber hacer, el saber cómo, el saber estar y saber ser en los ámbitos de la 

cotidianidad donde se desenvuelve.  

Entonces los sujetos curriculares son parte importante en la construcción de 

currículo: antes, durante y después. Antes de la construcción vienen a participar personajes 

como los investigadores, curriculistas y evaluadores para elaborar la propuesta. Durante la 

ejecución de la propuesta curricular el papel de los docentes, estudiantes, autoridades e 

instituciones afines es fundamental para verificar la funcionalidad de la misma. Después de 

la ejecución, vendrá la evaluación y la crítica constructiva para mejorar las debilidades de 

la propuesta. En este participarán los mismos docentes y los evaluadores de la propuesta 

curricular. 

Por otro lado los procesos del trabajo curricular lo integran la investigación 

curricular, la fundamentación, el modelo educativo, la planificación y programación, la 

implementación, la ejecución y la evaluación del currículo. Lo anterior es responsabilidad 

de los personajes mencionados antes y durante la construcción del currículo.  
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El éxito de un currículo, depende de la participación consciente de cada uno de los 

involucrados en la elaboración del mismo. Asimismo, su ejecución responsable para poder 

identificar las debilidades de la misma y corregirlas con el aporte de todos y todas las 

involucradas.  

 

 De esta manera el currículo no se refiere solamente a la estructura formal de planes 

y programas de estudio sino a todos los aspectos que intervienen en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje que el docente llevara a cabo para que los estudiantes satisfagan 

las necesidades sociales, culturales y sobretodo académicas. 

 

Indicador de eficacia 

 

El perfil de egreso de la Carrera de Inglés ofrece una educación integral basada en 

elementos científicos, técnicos, humanísticos y culturales, de tal manera que se forman 

docentes totalmente capacitados para impartir una educación adecuada. 

 

En referencia Murrilo, (2005) expresa: “Una escuela eficaz es aquella que consigue 

un desarrollo integral de todos y cada uno de sus alumnos, mayor de lo que sería esperable 

teniendo en cuenta su rendimiento previo y la situación social, económica y cultural de las 

familias”  

 

Según Sevillano, M. (2005), la calidad en el contexto educativo es entendida como 

la “capacidad de proporcionar a los estudiantes el dominio de códigos culturales básicos, la 

capacidad para la participación democrática y ciudadana, el desarrollo de la capacidad de 

resolver problemas y seguir aprendiendo, el desarrollo de actitudes y valores”. Desde esa 

perspectiva, la calidad educativa en términos generales, es definida como la capacidad para 

favorecer las oportunidades y resultados del proceso educativo; y para desarrollar personas 

mejores en un entorno local más favorable, circunscrito en el país y en el mundo. 

 

Los indicadores de eficacia en el sistema educativo son las evaluaciones, pruebas o 

lecciones que permite medir si se está logrando obtener los objetivos que se requiere. 

Cuando el docente se ha preparado de una manera correcta durante su vida de escolaridad 

trasmitirá a los estudiantes todo lo que necesitan saber no solo teóricamente para aprobar el 

año escolar sino también para interiorizarlo y luego utilizarlo cuando sea necesario. 
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PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL 4 

 

Consiste en realizar actividades referentes a la enseñanza y procesos vinculados con 

la sociedad, estas actividades se ejecutan en diferentes instituciones educativas sean estas 

públicas o privadas, deben ser orientadas por un tutor o docente encargado de guiar al 

futuro docente, para la aplicación de conocimientos, desarrollo de destrezas y habilidades 

específicas obtenidas durante la escolaridad superior.  

 

Las prácticas pre-profesionales son parte fundamental del currículo Universitario. 

La Carrera de Ingles en la Universidad Central asigna un total de 400 horas para la 

realización de la misma, el contenido, desarrollo y cumplimiento de estas serán evaluadas 

por el tutor encargado de la institución educativa así como el maestro designado por parte 

de la Universidad; además, todos los documentos de respaldo serán registrados en el 

portafolio académico. 

 

Las horas de práctica pre-profesional se dividen en cuatro partes; quinto semestre se 

cumple con la observación del manejo sobre el área administrativa existente en las 

instituciones educativas, en sexto semestre los estudiantes – docentes cumplen la 

observación de como el tutor realiza la clase, en séptimo semestre el estudiante – docente 

comienza ayudar al tutor con la realización de diferentes actividades y en octavo semestre 

consiste en la autonomía para dirigir la clase y realizar actividades dentro de la misma. 

 

Se busca que a lo largo de su formación, el estudiante desarrolle valores de la 

cultura humanista, sea crítico, reflexivo, y asuma de manera progresiva y responsable la 

dirección y el control de su aprendizaje; sea partícipe activo en la vida institucional, la 

academia, la cultura y la política, responsable de su entorno natural y social y con actitudes 

favorables hacia el trabajo colaborativo Considerando cada uno de estos rasgos, el 

estudiante tendrá que realizar acciones consecuentes, y el profesor estimularlos y 

orientarlos para "transitar de manera exitosa" en el proceso de formación. 

 

Entre los rasgos del profesor están usar estrategias metodológicas que faciliten el 

aprendizaje, monitorear, retroalimentar dicho proceso y adaptar lo que enseña a los ritmos 

y necesidades de los estudiantes, además de favorecer el desarrollo de habilidades para el 

trabajo independiente, brindarles oportunidades para aprender fuera de la institución, y 
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desarrollar en ellos una autoestima positiva. Asimismo, el profesor deberá asumir su 

actividad académica como una carrera de vida y usar los recursos a su alcance para mejorar 

su capacidad profesional y poseer una actitud crítica que le permita hacer aportaciones a la 

institución a fin de mejorar el ambiente laboral y académico 

 

La práctica docente se distingue de la práctica institucional global y la social del 

docente, que se refieren a cuestiones más allá de las interacciones entre profesores y 

alumnos en el salón de clases, citado por Carranza, García y Loredo, (2008). Goldrine y 

Rojas (2007) y Zabala (2008) coinciden en señalar que la práctica docente la constituyen 

tres elementos clave en interacción: alumnos-contenidos-docentes, donde ocurre la 

organización de la actividad conjunta entre profesor y alumnos, a través del discurso y las 

acciones.  

 

La práctica docente, entonces, se realiza en "contextos de construcción y 

reconstrucción de saberes complejos, dinámicos y en constante transformación" (Suárez, 

s.f., p. 8). Este saber se expresa en los contenidos que maneja el profesor y las actividades 

que realiza con y para los estudiantes, las cuales reflejan sus concepciones sobre la 

enseñanza, el aprendizaje, el currículo, la gestión y que orientan el camino a seguir para la 

formación de las personas. 

 

CONCEPCIÓN PEDAGÓGICA 

 

 Se dice que la concepción pedagógica es la manera que el futuro docente realiza el 

trabajo y la actitud con la que asume su función. Se integra lo que se considera las 

experiencias con los aprendizajes más significativos por eso es sumamente importante la 

realización de práctica pre-profesional docente para lograrlas experiencias necesarias 

debido a que es muy complicado que se forme de la misma manera en todos los docentes. 

 

En cuanto a la concepción pedagógica, Marquez, (2008), considera como 

concepción pedagógica la expresión de un sistema de ideas científicas, que fundamentan 

un proceso de formación con un carácter integral y contextualizado, que se dinamiza a 

través de leyes pedagógicas, garantizando la pertinencia de dicho proceso.  
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El énfasis en el docente se debe a que las decisiones que él o ella toma, están 

relacionadas con un sistema propio de creencias que le permite afrontar la complejidad de 

su trabajo. Hasta cierto punto, el cambio o la innovación educativa significan 

necesariamente, un cambio en las creencias de los docentes. Las contribuciones más 

significativas en el campo de la investigación educativa están relacionadas con las 

actuaciones de aula. Sin duda, una mayor comprensión del sistema de creencias del 

docente contribuye significativamente a mejorar la efectividad educativa. 

 

Los docentes que están mejor informados acerca de la naturaleza de la enseñanza-

aprendizaje son capaces de evaluar su crecimiento profesional y los aspectos de sus 

actuaciones pedagógicas que necesitan cambiar. Además, cuando la reflexión crítica se 

visualiza como un proceso sistemático que forma parte de la enseñanza y el aprendizaje, 

ella permite que los docentes se sientan más seguros cuando se adscriben a diferentes 

opciones pedagógicas y evalúan sus efectos.  

 

El éxito o fracaso de las innovaciones educativas depende, en gran parte, de la 

forma en que los diferentes actores educativos interpretan, redefinen, filtran y dan forma a 

los cambios propuestos. La manera en que estos procesos mediadores operan, depende de 

lo que los docentes piensan, sienten y hacen, y de sus concepciones acerca de las diferentes 

dimensiones de lo educativo. 

 

En este sentido, cuando el docente reflexiona acerca de su rol en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje toma conciencia de sus creencias y actuaciones. Esta acción implica 

que asume su responsabilidad en dicho proceso. A su vez, el docente tiene la necesidad de 

sus pares, a fin de comprender sus propias experiencias y enriquecerse del otro.  

 

Aplicación de conocimientos 

 

 El docente imparte sus conocimientos a los estudiantes de un determinado nivel 

escolar en el cual brinda la oportunidad que ellos se habitúen con las actitudes del maestro 

así como con los contenidos y procedimientos de manera que se consoliden las nuevas 

ideas del docente aplicándolas en diferentes situaciones para que los estudiantes completen 

el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
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La educación superior debe enfrentar retos particularmente difíciles como el de 

formar profesionales capaces de generar y conducir los cambios de la sociedad, además de 

incidir de manera cada vez más decidida, permanente y eficaz en sus ámbitos. Todo ello 

trae consigo un amplio debate sobre el futuro de la educación superior y genera propuestas 

que marcan una visión distinta. En sentido amplio: 

 

En la sociedad del conocimiento la importancia del capital centrado en el individuo 

radica en que es fuente de creación de ventajas que proceden de la información, la 

formación, la pericia, la capacidad creativa, la habilidad para identificar y resolver 

problemas y liderar y gestionar convenientemente organizaciones productoras de 

satisfactores sociales. La institución educativa parece constituirse en el espacio 

privilegiado de creación del capital intelectual de la sociedad. 

 

Se concibe a las instituciones de educación superior como entidades asociadas al 

progreso y a la transmisión del saber; sin embargo, en las últimas décadas cada vez es más 

frecuente la desarticulación entre las necesidades del mercado de trabajo y la formación 

que ofrecen las instituciones, lo cual se traduce en largas filas de desempleados o bien en 

que el tiempo que transcurre entre el egreso y la inserción de los sujetos en las fuentes de 

trabajo es cada vez más prolongado. 

 

 A través de la práctica pre-profesional el futuro docente no solamente se enriquece 

de conocimientos académicos sino también de otros ámbitos como lo es lo moral y ético; 

porque la educación está inmersa en la política y la toma de decisiones de tal manera que 

tiene que discernir en diversas situaciones como lo es en la disciplina, selección, 

evaluación e incluso a la acreditación de los centros educativos. Esta es la manera en la 

cual el futuro docente demuestra que lo aprendido académicamente junto con la ayuda de 

la práctica va formando a un profesional de calidad y con calidez, para formar estudiantes 

con criterio formado y con vastos conocimientos. 

 

Desarrollo de destrezas y habilidades 

 

 La habilidad es la aptitud innata, talento, destreza o capacidad que ostenta una 

persona para llevar a cabo y por supuesto con éxito, determinada actividad, trabajo u 
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oficio. Casi todos los seres humanos, incluso aquellos que observan algún problema motriz 

o discapacidad intelectual, entre otros, se distinguen por algún tipo de aptitud. 

 

En tanto y de acuerdo con que no todos los individuos somos iguales, venimos del 

mismo lado o nos gusta lo mismo, no todos los seres humanos observan la misma destreza 

para las mismas cosas y por suerte, gracias a esto es que existe la diversificación de tareas 

y trabajos.  

 

La palabra destreza se construye por substantivación del adjetivo diestro. Una 

persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona cuyo dominio reside en el 

uso de la mano derecha. Diestro tiene también la acepción de referirse a toda persona que 

manipula objetos con gran habilidad. Antiguamente se creía que el lado derecho tenía 

relación con Dios, y el izquierdo con el Diablo. El significado de destreza reside en la 

capacidad o habilidad para realizar algún trabajo, primariamente relacionado con trabajos 

físicos o manuales. 

 

En cuanto a las habilidades, Fernandez, B. (1987), dice que “Las habilidades 

constituyen la sistematización de las acciones y como éstas son procesos subordinados a un 

objetivo o fin consciente, no pueden automatizarse, ya que su regulación es consciente”.  

 

Por otro lado Wikipedia, (2016 ): La palabra destreza se construye substantivando 

el adjetivo «diestro». Una persona diestra en el sentido estricto de la palabra es una persona 

cuyo dominio reside en el uso de la mano derecha. «Diestro» tiene también la acepción de 

referirse a toda persona que manipula objetos con gran habilidad. 

 

 Por consiguiente la habilidad se trata de la astucia que el futuro docente posee para 

llevar a cabo, las diferentes actividades designadas y saber el cómo realizarlas. En cuanto a 

la destreza es llevar a cabo con las manos o cualquier parte del cuerpo cualquier actividad 

para la que se es hábil, el futuro docente se forma de manera adecuada y debe poner a 

relucir en las prácticas pre-profesionales las habilidades y destrezas para lograr el objetivo 

al cual se desea llegar. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Orientaci%C3%B3n
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PROCESO ACADÉMICO 

 

 Es ir paso a paso realizando cada una de las actividades que garantice la máxima 

calidad en el momento de que los estudiantes internalicen el nuevo conocimiento y no 

quede solamente en teoría  sino que se ponga en práctica para la vida, esto quiere decir que 

el docente debe utilizar todo el conocimiento adquirido durante su educación universitaria 

a demas técnicas, metodologías y estrategias que considere necesarias al momento de 

impartir la clase para que el momento de realizar la evaluación se alcancen los estándares 

fijados. El futuro docente al momento de realizar práctica pre-profesional docente de a 

poco va desarrollando su experiencia profesional. 

 

El desarrollo de estrategias le permite al estudiante revisar y comprender los 

procesos de aprendizaje de los diversos contenidos curriculares, entender dónde radican las 

dificultades, qué tipo de contenidos son más fáciles y cómo puede mejorar el 

aprovechamiento académico para asumir y dirigir los aprendizajes a lo largo de la vida.  

 

Partir de los rasgos de los alumnos plantea la necesidad de reconocer, respetar y 

valorar la diversidad de características e intereses que existen entre ellos. Esta diversidad 

se expresa de múltiples maneras: cómo responden a las tareas que la institución educativa 

demanda, la disposición ante el estudio, la capacidad para solicitar apoyo a los compañeros 

y docentes. 

 

 Así como en cuestiones aparentemente más personales: la manera de valorar la 

interacción con los otros, la actitud frente al conocimiento, el saber y la cultura; la 

disposición o no para entender el aprendizaje como una tarea de interés y beneficio 

personal, la manera de afrontar los conflictos y la capacidad de tomar decisiones; además 

de los valores con los cuales se conducen en la vida diaria, dentro y fuera de la escuela.  

 

Conocimiento 

 

Como señala (Marcelo, C. (2006)  la preocupación por el conocimiento como 

objeto de trabajo e indagación en la formación inicial del profesorado nos está 

conduciendo a cuestionarnos qué conocimiento es más relevante para aprender a enseñar, 

así como la manera en que organizamos los procesos de aprender a enseñar”. Se considera 
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pertinente examinar propuestas que buscan definir lo que se entiende por conocimiento 

profesional. 

 

El conocimiento profesional no puede ser caracterizado de manera independiente de 

cómo es aprendido y utilizado, es decir, a través de observar los contextos de su 

elaboración y su uso, se revela su naturaleza. Debido a que es un grupo de factores que 

llevar a obtener el conocimiento necesario para poder impartir la cátedra de inglés a los 

estudiantes  

 

El ser humano durante la vida recibe información variada, la cual es almacenada 

mediante la experiencia o el aprendizaje. Entonces se dice que el futuro docente 

interrelaciona la información obtenida en la vida cotidiana y la que ha receptado mediante 

su educación. 

 La información que ha sido interiorizada durante la escolaridad superior, es el 

conocimiento que el futuro docente impartirá a los estudiantes, de tal manera que se 

preparen durante los diferentes niveles de escolaridad con excelencia y con los 

conocimientos necesarios. Los docentes que se han preparado y desarrollado la práctica 

pre-profesional docente de la mejor manera tendrán un vasto conocimiento en diferentes 

áreas, mientas que la persona que no se ha preparado simplemente será un docente 

tradicional enseñando de mala manera a los estudiantes. 

 

Experiencia  Real 

 

 Al momento que se realiza la práctica pre-profesional, se empieza a adquirir la 

experiencia que se necesita en la formación educativa para completar el proceso. No es lo 

mismo la teoría que la aplicación, el momento en el que se vive distintas circunstancias es 

cuando se va adquiriendo experiencias reales e inalterables, que no hace referencia a 

situaciones ficticias.  

 

Consolidación de aprendizajes 

 

 El aprendizaje es la adquisición de conocimientos, los docentes a través de 

diferentes técnicas buscan que los estudiantes consoliden los conocimientos. Una de las 

técnicas más utilizadas es la motivación a través de la cual desarrolla aptitudes, enriquece 

conocimientos y mejora sus competencias mostrándose de manera favorable ante los 
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desafíos planteados por la sociedad donde los estudiantes se desempeñan como papel 

activo de la enseñanza para lograr que el aprendizaje sea real y provechoso.  

 

 Con respecto a los aprendizajes, Martinez & Salanova, (2016) basados en la 

concepción del aprendizaje de Bruner expresan que: cada generación da nueva forma a las 

aspiraciones que configuran la educación en su época. Lo que puede surgir como marca en 

nuestra propia generación es la preocupación por la calidad y aspiraciones de que la 

educación ha de servir como medio para preparar ciudadanos bien equilibrados para una 

democracia. 

 

 Entonces dentro de cada estudiante está decidir el procesar la información de 

manera adecuada para que pueda utilizarse en el futuro o simplemente desecharla, además 

el docente ofrece una educación integral que influye para que el estudiante disfrute de la 

clase o sea una materia más del currículo a la cual no toma importancia. 

 

Conocimiento teórico 

 

 El docente imparte el conocimiento teórico - científico a sus estudiantes, debido a 

que si se presenta alguna duda o interrogante el docente tendrá bases y fundamentos para 

responder de una manera adecuada para que se consoliden los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. El perfil de egreso de la Carrera de Inglés ofrece docentes formados 

integralmente de tal manera que al desarrollar las prácticas pre-profesionales exponen todo 

el conocimiento teórico adquirido durante su educación superior. 

 

Habilidades metodológicas 

 

Son aspectos ineludibles que el docente posee para lograr que el estudiante sea 

autónomo al momento de recibir el aprendizaje, en consecuencia se desea que sepa definir 

sus propios objetivos, seleccionar de manera correcta los materiales, establecer un plan 

para trabajar con eficacia, decidir y organizar el lugar y el tiempo disponible, discernir los 

medios con los que se dispone además decidir sobre los modos de trabajo sean estos 

individuales, en parejas o grupos, etc. 

 



   

44 

 

Al inicio de clases el docente recoge tareas o trabajos asignados además de 

presentar la agenda del contenido que va a desarrollar, escucha sugerencias de los 

estudiantes, presenta el objetivo, explica la utilidad, hace repaso de la clase anterior, 

comienza el contenido  con algo motivante como: una noticia, un caso, anécdota, un chiste, 

un testimonio, etc, inclusive explora los conocimientos previos que tienen los estudiantes 

sobre el contenido e incluso da una visión de conjunto sobre el contenido a desarrollar. 

 

Durante la clase el docente expone con claridad el contenido, apoyándose en 

cuadros sinópticos, esquemas, acetatos, inclusive utiliza la pizarra de forma ordenada y 

lógica dando protagonismo a los estudiantes en el proceso de aprendizaje para captar la 

atención de los estudiantes. Hace las transiciones de un tema o idea a otro, hace preguntas 

y permite que los estudiantes le hagan preguntas, a demas realiza ejercicios, prácticas, 

dirigidas y supervisadas con demostraciones o modelamientos de procesos. 

 

El docente verifica que los estudiantes comprendan las instrucciones también 

estructura de distintas maneras el salón de clases para facilitar la interacción docente – 

estudiantes siempre promoviendo el trabajo en equipo a demas de poner ejemplos de la 

vida cotidiana de los estudiantes para clarificar conceptos e incentivando la relacion por 

igual con estudiantes de ambos sexos. 

 

Es necesario evaluar permanentemente el aprendizaje individual y colectivo de los 

estudiantes, utilizando felicitaciones y estimulando de forma inmediata, asegurando que los 

estudiantes comprenden el contenido para avanzar según el ritmo de aprendizaje de los 

estudiantes sin olvidar que  el modular y regular el tono de voz es importante para captar la 

atención de los estudiantes. 

 

El docente utiliza un lenguaje sencillo y comprensible, combinando actividades 

académicas como: memorización comprensión, procedimientos, aplicación, análisis, 

síntesis, evaluación, etc. Para utilizar metodologías activas y acordes a la naturaleza del 

contenido y edad de los estudiantes sin olvidar de mantener el  contacto visual por igual 

con estudiantes de ambos sexos, movilizándose en el área del salón de clase. e inclusive 

llamar a los estudiantes por su nombre y utiliza variedad de recursos didácticos y 

pertinentes al contenido para mantener ocupados a los estudiantes. 
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Al finalizar la clase el docente hace síntesis del contenido desarrollado para 

verificar el aprendizaje del contenido e inclusive refuerza los puntos no asimilados y 

asigna tareas o trabajos para completar el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

 El  docente recurre a la metodología científica para utilizar las principales funciones 

de la inteligencia del estudiante que es analizar, sintetizar, relacionar, juzgar entre otras. 

Inclusive demuestra gran habilidad en la conducción del grupo porque desarrolla y fomenta 

el trabajo en equipo y el orden dentro del aula de clase.  

 

Conocimiento técnico 

 

Está orientado al saber hacer que es la experiencia que se obtiene a través de la 

práctica de diversas actividades, esto se da cuando se tiene ya lo cognitivo porque incluye 

técnicas, información secreta, teorías e incluso datos privados que los docentes manejan a 

diario siempre buscando satisfacer las necesidades del grupo de estudiantes con el que está 

trabajando. De tal manera es importante que se realice un adecuado seguimiento de la 

realización de la práctica pre-profesional docente porque es el momento preciso en el cual 

se desarrolla lo aprendido en la educación universitaria. 

 

El conocimiento técnico es presentado de dos formas: conocimiento explícito y 

conocimiento tácito. El primero puede y debe ser almacenado según los estándares y 

manuales de la institución educativa. A partir de esos estándares, las personas 

comprometidas con los procesos de trabajo deben ser capacitadas, garantizando que la 

ejecución de sus tareas sea realizada de acuerdo con los conocimientos y las prácticas 

almacenados en esos manuales. 

 

Pero el conocimiento tácito no puede ser escrito, es algo desarrollado por todos los 

seres humanos a lo largo de su experiencia de vida. Es como silbar o andar en bicicleta, 

donde no funcionaría la construcción de un simple estándar para eso. El docente sólo 

aprenderá, de hecho, por medio de la práctica. Así, cuando la institución pierde un docente, 

pierde todo el conocimiento acumulado a lo largo del tiempo por ese docente. 
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Es importante recordar que el conocimiento sólo adquiere valor cuando es aplicado. 

Mantenerlo apenas en los sistemas de estandarización de la institución educativa en la cual 

trabaja, sin su práctica, de nada sirve. De igual manera, guardarlo para sí mismo y no 

compartirlo con su grupo de trabajo  no garantizará el alcance de resultados que se busca 

obtener.  

 

FORMACIÓN DEL ESTUDIANTE DOCENTE 

 

 Se constituye un proceso, fundamental y necesario para garantizar la idónea 

preparación para los estudiantes que desean la docencia como profesión. El avance que 

tiene la sociedad determina la gran demanda por formar profesionales de calidad puesto 

que la carrera de educación es estrictamente necesaria debido a que establece la guía de 

cada persona junto con la educación de cada hogar. 

 

 Los aspirantes a docentes de inglés deben cumplir con el currículo que determina la 

carrera, por ende además de estudiar materias generales como ortografía, estadística, 

realidad nacional entre otras debe aprender materias relacionadas como didáctica, 

pedagogía
17

, psicología entre otras que le llevaran a dar el paso fundamental hacia la 

docencia de excelencia.  

 

 La malla curricular con la que cuenta la Carrera de Inglés de la Facultad de 

Filosofía de la Universidad Central del Ecuador ha ido evolucionando según las 

necesidades de sus estudiantes para poder satisfacer las necesidades académicas que tienen 

las diferentes instituciones educativas debido a la contante evolución social existente. 

 

La propuesta teórico metodológica que guía el desarrollo y funcionalidad de la 

carrera de inglés de la Universidad Central del Ecuador, contribuyendo desde el área 

específica de conocimiento a la construcción de la identidad cultural nacional, regional y 

local, a través de objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que 

articulan el deber ser y la realidad de la oferta educativa que se concreta en el modelo 

pedagógico y en el plan de estudios, asumiendo que el estudiante es el sujeto principal del 

proceso educativo  

                                                 
17

 Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la enseñanza y la educación, 

especialmente la infantil. 
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Gráfico N° 2: Malla Curricular de la Carrera de Inglés 

 

Fuente:  The official site of the English Major 

Experiencia en el campo laboral 

 

 Para empezar con la adquisición de experiencia se realiza la práctica pre-

profesional docente en la cual se ejecutan clases prácticas en los diferentes 

establecimientos de manera obligatoria como requisito indispensable  previo a la obtención 

del título profesional. La práctica pre-profesional docente se la realiza en cuatro niveles a 

partir del quinto semestre hasta el octavo semestre. 

 

 El docente reproduce inconscientemente prácticas de enseñanza a partir de la 

práctica pedagógica a que estuvo sometido durante sus años de educación superior. Otra es 

que genera esas actividades de enseñanza a partir de su forma particular de ser y de 

aprender, lo que privilegia a aquellos estudiantes que aprenden de la misma forma que él. 

Otros enseñan a partir de sus propias concepciones de aprendizaje, educación y de lo que 

consideran valioso, verdadero, importante o necesario.  
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Otros profesores, más técnicos y con más recursos didácticos, como resultado de su 

formación docente, usan actividades más elaboradas y con mayor sentido pedagógico. Pero 

en la mayoría de los casos, desarrollan actividades genéricas, sin atender ningún perfil 

específico de estilo de aprendizaje, en donde el estudiante desde su propia forma de 

aprender, aprende lo que puede. 

 

En un sentido bastante específico, el profesor tiene como función ayudar a sus 

estudiantes a aprender, a facilitarles y posibilitarles el aprendizaje. Hacer efectiva esa 

función implica necesariamente reconocer que los estudiantes son seres únicos y diversos y 

que todo aprendizaje pasa necesariamente por esas individualidades. En todo proceso de 

aprendizaje hay un sujeto que aprende. Ese alguien con sus características, su capacidad, 

aptitudes e intereses, pero también sus energías, sus procesos propios, su autoconciencia, 

es relevante para los procesos mismos de aprendizaje.  

 

Negar, ignorar o no entender ese concepto básico es de antemano negar o disminuir 

las posibilidades de un aprendizaje efectivo. Desde un enfoque de aprendizaje a partir de 

las diferencias individuales, no se puede hacer docencia con un enfoque homogeneizante, 

como a menudo sucede, donde los alumnos se asumen como un todo genérico, como 

iguales en su forma de aprender.  

 

No hay que dejar de lado que es indispensable conocer a profundidad la materia que 

se va a impartir, estar al tanto de diversas técnicas además de saber manejar el grupo para 

que no exista indisciplina todo esto unido a la metodología
18

 y didáctica para que a través 

de la comunicación haya una buena interacción entre el estudiante y el docente y se pueda 

completar el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

Desarrollo de criterios profesionales 

 

 Cuando el aún estudiante empieza con la realización de su práctica pre-profesional 

docente, es cuando interioriza como se realiza el trabajo en el campo profesional, es ahí 

cuando comienza a vivir en carne propia la realidad y empieza a adquirir experiencia, 

                                                 
18

 Giran alrededor de las teorías del aprendizaje (basadas en la psicopedagogía) como son el conductismo, 

cognitivismo, constructivismo y últimamente el conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, 

actividades y métodos de actuación. 
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mediante la experiencia comenzará a desarrollar criterios para satisfacer las necesidades de 

la comunidad educativa. El saber llegar al estudiante de tal manera que le guste las horas 

de clase, o saber manejar el grupo de estudio para que no desarrollen indisciplina ayudará 

que todos los conocimientos impartidos generen  un buen aprendizaje y la consolidación de 

los mismos. 

 

  

Toma de decisiones 

 

 El perfil de egreso de la Carrera de Inglés ofrece una educación integral, de tal 

modo que el futuro docente al ejecutar las prácticas pre-profesionales debe realizar la 

elección entre diversas opciones o  maneras para resolver diversas situaciones que se le 

presenten no solamente a nivel laboral sino también en su vida cotidiana. Dentro del aula o 

la institución educativa el docente será un facilitador porque es él quien vive de  cerca las 

diferentes situaciones que acontecen de diversas maneras en diversos lugares. 

 

 Además de tener identidad y su propia manera de pensar, para no dejarse 

influenciar de los demas docentes y evitar sabotajes de cualquier tipo porque no se puede 

ocultar la realidad porque no todos los seres humanos son buenos ni todos malos, de tal 

manera el docente debe ser un ente activo en la toma de decisiones para que exista equidad 

entre los autores y participes de la educación. 

 

 Los docentes a partir de las diferentes situaciones que se le presentan a lo largo de 

la escolaridad deben tomar diversas decisiones. En este sentido, la investigación sobre el 

pensamiento de los profesores ha tratado de identificar el contenido de los pensamientos 

que desarrollan durante la clase y la relación entre éstos y las decisiones que se toman. Los 

contenidos sobre el pensamiento en situación interactiva, generalmente se refieren a los 

alumnos y a las tareas que realizan. Según los estudios de Clark y Peterson, (1986), los 

contenidos de pensamiento se materializan en:  

 

 Porcentajes de percepciones, interpretaciones, previsiones o expectativas y 

reflexiones que tienen por objeto los alumnos, se sitúan en torno al 50%. Otros 

aspectos de la enseñanza que ocupan también el pensamiento del profesor, aunque 

en menor medida, son:  
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 Los objetivos de la programación escolar (en tomo al 15%), 

 Los contenidos de la asignatura (entre un 5% y 15%); 

 Los procedimientos y estrategias de enseñanza (de un 20% a un 30%).  

 

Según Shavelson, R. (1973), todo acto de enseñanza es el resultado de una decisión, 

consciente o inconsciente, tomada por el profesor, después de llevar a cabo un 

procesamiento complejo de toda la información disponible que obtiene de cada situación 

escolar.  

Procesos de gestión 

 

 El egresado de la Carrera de Inglés recibe una formación integral, de forma que él 

puede hacer frente a procesos de nivel educativo que lo primordial es planificar, se refiere 

al qué se debe hacer y cómo hacerlo, seguidamente se debe hacer lo planificado para 

continuar con la verificación puesto que se desea conocer si las cosas pasaron según la 

planificación y finalmente actuar. El docente se ve inmerso en buscar mejoras para la 

próxima ocasión en la que continúe con cualquier tipo de procesos. 

 

 La gestión educativa es un proceso de fortalecimiento de los Proyectos Educativos 

y de ayuda para el mantenimiento de la autonomía institucional. En sí, la importancia que 

tiene esta gestión para el mejoramiento del sistema educativo de un país radica en el 

fortalecimiento de las secretarías de educación y de los establecimientos educativos; en sus 

instancias administrativas y sistema pedagógico para generar cambios y aportar un valor 

agregado en conocimientos y desarrollo de competencias a los estudiantes  

 

 Por consiguiente para la realización de distintas actividades existe una gestión 

previa para poder culminar con los distintos procesos de manera exitosa, sin conformismo 

sino siempre buscando la excelencia. 

 

Solución de problemas educativos  

 

El docente identifica diversas situaciones, las que debe afrontar al estar al frente de 

un grupo, al tener la preparación adecuada junto con la experiencia, actúa en puntos rojos o 

críticos gestionando la solución. Actuar con confianza y de manera adecuada o correcta da 

http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/mocom/mocom.shtml
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a conocer que el docente está preparado para cualquier dificultad que se le presente a lo 

largo de su carrera y vida profesional que es para lo cual fue formado. 

 

Con respecto a la solución de problemas, Anderson, D. (2004), expresa que: La solución de 

problemas puede definirse como el proceso de identificar una diferencia entre el estado 

actual de las cosas y el estado deseado y luego emprender una acción para reducir o 

eliminar la diferencia. 

 

 Esto implica que los alumnos no sólo necesitan ayuda para resolver los problemas 

sino también para reconocerlos. Porque en ocasiones, los problemas se ‘inventan’ de 

manera tal que formar a los alumnos para que resuelvan problemas que fueron diseñados 

previamente para ellos, no los prepara, en efecto para realizar una selección por sí mismos 

de los problemas importantes. En conclusión, a los alumnos habría que enseñarles no solo 

la forma de resolver problemas sino la habilidad de ser capaces para reconocer los 

problemas que vale la pena resolver. 

 

 A través de las diversas situaciones que el futuro docente atraviesa durante la 

realización de práctica pre-profesional va desarrollando la habilidad para diferenciar las 

situaciones problemáticas en el aula y la institución educativa. 

 

Idoneidad 

 

Es importante que el futuro docente se prepare de manera adecuada para que 

imparta el conocimiento necesario y así cumplir con los estándares nacionales de los 

estudiantes utilizando diversas técnicas para que se obtenga de manera adecuada sin dejar 

de lado la disciplina para el manejo del grupo y buscar la solución a diversos problemas 

que se presentan en la educación. 

 

El docente complementa las características personales junto con la función,  

actividad o trabajo que desempeña, así se puede determinar que si gusta de su profesión y 

ama  lo que realiza, cumple con cada uno de los requisitos y competencias siendo una 

persona capaz para alcanzar los objetivos trazados. 
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El docente desde el enfoque de competencias, no es un mero instructor que imparte 

conocimientos y evalúa para ver cuánto “saben” o no los estudiantes, dotando de una 

formación ideológica humanista, de una cosmovisión de avanzada, el educador es un 

filósofo, un intelectual, una persona comprometida con el ser humano, con el mundo. En 

ese sentido, su acción orientadora de los aprendizajes está enriquecida por un lenguaje 

sencillo, veraz y profundo, propio de la sabiduría.  

 

Ningún docente, puede salir de su clase o de escuchar su disertación, con la 

sensación de no haber entendido nada. El compromiso docente es hacer que sus estudiantes 

alcancen por la educación los conocimientos, debido a que, como afirma Aristóteles, el que 

aprende deviene
19

 sabio, del mismo modo como el hombre se hace partiendo del niño. Ser 

docente no es ser dueños de la sabiduría, pues solo somos estudiantes mayores de nuestros 

estudiantes que vamos creciendo con ellos en el intercambio de experiencias vitales al 

caminar juntos tras la verdad y el bien”. 

 

Ética 

 

Los valores que posee cada docente determina el nivel de ética
20

 que tiene, ya que 

la  conducta promueve los comportamientos para bien o para mal, el docente es una 

persona intermediadora de conocimientos, con la cual los estudiantes pasan valioso tiempo, 

siendo así que al igual que los padres los docente son un referente para el camino que a 

futuro deseen seguir. Si dan a evidenciar un  mal comportamiento o toma de malas 

decisiones de igual manera ellos adquirirán esos valores, pero por el contrario los docentes 

buscan el bien no solamente personal sino de todos y cada uno de sus estudiantes.  

 

Las prácticas pre-profesionales son una ayuda para que el futuro docente vaya 

desarrollando diversas características inherentes de los mismos, por eso es necesario un 

adecuado manejo y seguimiento de las mismas. 

 

En referencia a la ética el Código de Deontología Médica, (1985) dice: 

 

                                                 
19

 Transformarse una cosa o persona en otra 
20

 Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el comportamiento 

humano. 
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La ética está relacionada con la cultura inherente a un pueblo, a una 

comunidad. El docente debe responder de sus actitudes frente al medio 

donde se desenvuelve y respetar la escala de valores que tiene la 

sociedad, sin negar el derecho que le asiste para que esta escala de 

valores se perfeccione. La responsabilidad del docente es eminente 

mente personal, va más allá de la responsabilidad penal y reposa en un 

concepto moral que se llama conciencia individual  

 

INTEGRACIÓN PRE-PROFESIONAL 

 

 Al conocimiento teórico adquirido durante el periodo de educación superior se le 

suma el desarrollo de habilidades, desempeño y competencias sin dejar de lado los 

modelos de organización del conocimiento, la gestión social y la cultura debido a que el 

país es mega diverso, además de ser el encargado de construir ambientes y entornos para la 

asimilación y aprehensión e inclusive para la detección de problemas para mediante los 

procesos necesarios solucionarlos. 

 

 El docente debe de ser de mente abierta para poder sociabilizar de una manera 

correcta con los similares ya que adquiere experiencia para poder superar diferentes 

obstáculos, la flexibilidad y paciencia evitara interrupciones en el momento de impartir 

cátedra e incluso para mantener estable es estrés porque manejar un grupo de personas es 

muy difícil por sus diferencias personales. 

 

 La realización de práctica pre-profesional docente será el camino para llegar a 

desarrollar diversos aspectos como la dedicación y motivación que implica esta profesión 

para que el docente aprenda nuevas habilidades, manteniendo actitud positiva que le ayude 

a sobrellevar el diario vivir y actuar frente a los problemas que acrecientan los estudiantes, 

sin olvidarnos de las expectativas que será el motivo para que los ellos se esfuercen cada 

vez más. 

 

Saber ser 

 

El futuro docente al realizar las prácticas pre-profesionales se prepara para ser un 

mediador entre el alumno y el ambiente en el cual se desenvuelve. Dejando de ser el 

protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del estudiante. 

El estudiante adquiere durante su formación diversas emociones que tienden a la 

construcción de identidad y conciencia personal, que se encarga del desarrollo del ser 
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humano. La motivación, el interés, dedicación, afición, amor al trabajo para buscar la 

idoneidad perfecta.  

 

Saber hacer 

 

 En el proceso de escolaridad superior el futuro docente adquiere toda la teoría 

necesaria, entonces a partir de ello puede continuar con la aplicación de todo aquel 

conocimiento, mostrándolo en la práctica pre-profesional docente. La ejecución de metas 

determinadas con criterio de eficiencia y eficacia facilitara la transmisión de 

conocimientos. 

 

Saber conocer 

 

 Es la adquisición de conocimientos, herramientas para procesar la información que 

todos los estudiantes reciben de manera significativa durante toda la formación académica. 

Cada estudiante tiene propias aspiraciones y ritmo de estudio por lo cual el aprendizaje no 

es igual en todas las personas, requiere de mucha dedicación y fuerza para obtener las 

metas fijadas al inicio de los estudios. Ahí se demuestra lo importante de la guía de 

docentes preparados de manera integral como los que ofrece la Carrera de Inglés de la 

Universidad Central del Ecuador para poder ayudar a los estudiantes a solventar diferentes 

necesidades, 

 

Líder innovador 

 

 El docente por naturaleza es una persona innovadora debido a que posee una gran 

variedad de características como; un buen sentido del humor, motivación, organización, 

visión futura, ser expresivo y destacar valores como; la responsabilidad, motivación, 

honestidad, persistencia y el más importante amor porque si no ama lo que hace, se engaña 

así mismo y a los estudiantes que están a su cargo. 

 

Tablada, J. ( 2008) dice: El Líder pedagógico es ejemplo viviente de libertad y 

energía, de compromiso y responsabilidad de guía y modelo para elevarse por encima de 

los niveles rastreros hasta grandes alturas mentales y espirituales. 

http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos33/responsabilidad/responsabilidad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
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El futuro docente va adquiriendo a través de la práctica pre-profesional docente 

estrategias para que la comunicación de la mano del manejo adecuado de las herramientas 

y recursos permita lograr la obtención de los objetivos trazados y metas establecidas.   

 

Para hacer frente a los desafíos de siglo XXI  un líder debe ser innovador y creativo 

buscando nuevas y mejores maneras de hacer las cosas. Los líderes deben ser agentes de 

innovación y cambio que guían, desarrollan y hacen crecer a sus organizaciones o grupos.  

 

El docente debe ser innovador y creativo, idear nuevas soluciones, desafiar la forma 

en que se hacen las cosas y proponer hacer cosas distintas, es importante y necesario ante 

un mundo muy competido que avanza rápidamente con tecnología cambiante. 

 

Exigencia social 

 

 El docente es la plataforma de valores para los estudiantes puesto que los diversos 

aspectos que hace énfasis en las diferencias como seres humanos dificulta la unidad o 

generalización, por ende el manejo de los estudiantes es complicado  para poder impartir 

los conocimientos primeramente debe ganarse la confianza para mantener orden en la clase 

y obtener la atención necesaria. 

 

 La realización de práctica pre-profesional docente ayuda a discernir que existe 

diferencias entre los alumnos como la mal dicha clase social, la cultura e incluso el lugar 

geográfico de donde provienen los estudiantes,  generan que exista dificultad en la clase, 

por esos el docente debe ser un profesional completo para poder batallar con las 

adversidades y mediante distintas técnicas logre la solución. 

 

 La sociedad exige docentes preparados en la mayor cantidad de aspectos que sea 

posible para que sume y no reste. La docencia es una de las profesiones más relevantes por 

eso la Carrera de Inglés se preocupa por formar docentes integrales dado que el docente 

deja sembrada la semilla en cada uno de los estudiantes por lo tanto a través de la 

motivación, incentivará para que exista en cada uno de ellos el deseo de superación y 

desarrollo personal. 
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Exigencia educativa 

 

 El docente favorecerá el desarrollo de la formación de personalidad del estudiante 

en la medida que se cree un ambiente ameno para ambos, olvidarse de la educación antigua 

en la cual el docente era la única persona que hablaba, gritaba y exigía, sin escuchar a los 

estudiantes e incluso obteniendo golpes de por medio. Ahora al acceder a que exista mayor 

expresión por parte de los estudiantes y reducir el autoritarismo,  la clase ya no es rígida 

debido a que existe un protagonismo del estudiante. 

 

 El docente cumple con las metas u objetivos trazados porque los estudiantes, son 

entes activos en la clase utilizando metodología operativa y participativa que conduce al 

fortalecimiento del proceso enseñanza – aprendizaje que se busca alcanzar. 

 

 El comportamiento del docente en el aula favorecerá el desarrollo de la 

personalidad propia del alumno en la medida que se cree un clima de mayor expresión por 

parte de los alumnos, es decir, cuando el nivel de autoritarismo o dirigismo de la clase se 

reduzca en favor de un mayor protagonismo del alumno. 

 

 El docente actual que practica una metodología operativa y participativa le 

corresponde: promover el saber, enseñar a aprender, crear la responsabilidad en los 

alumnos, enseñar a tomar decisiones, escuchar (hacer hablar), utilizar técnicas de grupo, 

proponer objetivos y planificar con todo el grupo, preocuparse por el proceso grupal, 

trabajar con el grupo, estimular, orientar y tranquilizar. 

 

 La misión del docente no es tanto transmitir conocimientos cuanto suscitar en los 

alumnos el deseo de mejorar. Y a ello contribuye enormemente su actitud abierta y la 

creación de un clima positivo y operativo, lo que se consigue con el empleo de métodos 

que propicien esa actitud y cree ese clima. 
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Definición de Términos Básicos 

 

Actitud.- Disposición de ánimo manifestada de algún modo. 

 

Aunada.- Transformarse una cosa o persona en otra 

 

Bipolaridad.-Es una grave enfermedad del cerebro. También se llama enfermedad 

maníaco-depresiva. Los que sufren del trastorno bipolar experimentan cambios de ánimo 

inusuales. A veces se sienten muy felices y “animados” y mucho más activos que de 

costumbre. 

 

Capacidades.- Se refiere a los recursos y actitudes que tiene un individuo, entidad o 

institución, para desempeñar una determinada tarea o cometido. 

 

Competencias.- Son las capacidades con diferentes conocimientos, habilidades, 

pensamientos, carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 

tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y laboral. 

 

Cultura.- Refiere a costumbres, actividades o comportamientos transmitidos de una 

generación a otra en grupos de animales por imitación consciente de dichos 

comportamientos. 

 

Currículo.- Conjunto de estudios y prácticas destinadas a que el alumno desarrolle 

plenamente sus posibilidades. 

 

Escolaridad.- Período de tiempo que un niño o un joven asiste a la escuela para estudiar y 

aprender, especialmente el tiempo que dura la enseñanza obligatoria. 

 

Estrategias.- Conjunto de actividades, en el entorno educativo, diseñadas para lograr de 

forma eficaz y eficiente la consecución de los objetivos educativos esperados 

 

Estudiante.- La palabra estudiante es un sustantivo masculino o femenino que se refiere al 

alumno o alumna dentro del ámbito académico. Y que se dedica a esta actividad como su 

ocupación principal. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sustantivo
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Ética.- Disciplina filosófica que estudia el bien y el mal y sus relaciones con la moral y el 

comportamiento humano. 

 

Gradación.- Disposición u orden de una cosa en grados sucesivos, ya sea ascendente o 

descendente. 

 

Habilidades.- Referente a la maña, el talento, la pericia o la aptitud para desarrollar alguna 

tarea. La persona hábil, por lo tanto, logra realizar algo con éxito gracias a su destreza. 

  

Infrahumanos.- Son aquellos que si perfeccionan al hombre, pero en aspectos más 

inferiores, en aspectos que comparte con otros seres, con los animales. 

 

Inframorales.- Son exclusivos del hombre, ya no los alcanzan los animales, únicamente el 

hombre. Aquí encontramos valores como los económicos, la riqueza, el éxito. 

 

Marco Común Europeo.- Es un estándar europeo, utilizado también en otros países, que 

sirve para medir el nivel de comprensión y expresión oral y escrita en una determinada 

lengua. 

 

Metodología.- Giran alrededor de las teorías del aprendizaje (basadas en la 

psicopedagogía) como son el conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el 

conectivismo. Cada paradigma tiene sus procesos, actividades y métodos de actuación. 

 

Neuropsicología.- Es una especialidad perteneciente al campo de las neurociencias, que 

estudia la relación entre los procesos mentales y conductuales y el cerebro. 

 

Pedagogía.- Ciencia que estudia la metodología y las técnicas que se aplican a la 

enseñanza y la educación, especialmente la infantil. 

 

TIC.- Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

UNESCO.- United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura). 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje
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DEFINICIÓN DE VARIABLES O CATEGORÍAS 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

Perfil de Egreso 

 

Conjunto de habilidades y capacidades que describen los dominios de competencias, 

formación de una identidad,  desempeño esperado de un egresado frente a una demanda 

social que responde  a la misión, visión y valores sustentados por la institución formadora 

propios de un pre-profesional que define el tipo de  estudiante que se espera formar  al 

final de la escolaridad  a nivel superior con un bagaje cognitivo, valórico y actitudinal en 

un ámbito específico social en función de un proyecto educativo y en la propuesta 

pedagógica institucional enfrentando los problemas inherentes a su profesión,  movilizando 

diversos saberes y recursos de redes y contextos, para dar soluciones a los mismos en 

términos de sus rasgos individuales como tipo de ciudadano, referente común para la 

definición de los componentes curriculares, indicador para valorar la eficacia del proceso 

educativo superior.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

Práctica Pre-profesional 4 (Autónoma) 

 

Concepción pedagógica de nuevo tipo de actividades de aprendizaje orientadas a la 

aplicación de conocimientos y al desarrollo de destrezas y habilidades específicas de 

fortalecimiento y puesta en práctica de los procesos académicos previas al grado que 

complementan los conocimientos con la experiencia real y consolidan los aprendizajes: 

conocimientos teóricos, metodológicos y técnicos del egresado que contribuyen a la 

formación del estudiante, permitiéndole la adquisición de experiencia en el campo laboral, 

el desarrollo de criterios profesionales y toma de decisiones con el objetivo de demostrar 

los conocimientos, habilidades metodológicas y de gestión en la solución de problemas 

educativas de un contexto determinado, con idoneidad y ética, encontrando su integración 

entre el saber ser, el saber hacer y el saber conocer, asumiendo su misión y visión de líder 

innovador y emprendedor que responda la exigencia social y educativa. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

La investigación nace para determinar el perfil de egreso de los futuros docentes de 

inglés de acuerdo a la realización de práctica pre-profesional 4 (autónoma) en la Carrera de 

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

Central del Ecuador. Por consiguiente; la investigación está fundamentada en el método 

científico además busca solucionar la realidad educativa y por lo mismo de la sociedad, 

entonces se considera un proyecto de modelo socio – educativo. 

 

Como lo menciona Ortega, J. (2004), en general toda educación es o debe ser 

social. La educación supone una progresiva y continua configuración de la persona para ser 

y convivir con los demás, y se desarrolla a lo largo de la vida, no se da sólo en la escuela, 

este continuum de la educación a lo largo de la vida es donde se inserta la educación social 

y esta podría entenderse por un lado, como la dinamización o activación de las condiciones 

educativas de la cultura, de la vida social y sus individuos y, por otro, la prevención, 

compensación y reconducción socioeducativa de la dificultad, de la exclusión o del 

conflicto social 

 

Esta investigación tiene un paradigma mixto (cuali – cauntitativo) de manera que se 

recolectaron y estudiaron antecedentes de documentos bibliográficos sobre la variable 

dependiente e  independiente que son los datos cualitativos; además se añadieron aspectos 

numéricos en el análisis crítico de los datos. 

 

Con respecto al enfoque mixto Hernández, R., Fernández, C. , & Baptista, P., 

(2003), dice que los métodos mixtos no nos proveen de soluciones perfectas; sin embargo, 

hasta hoy, son la mejor alternativa para indagar científicamente cualquier problema de 

investigación



 

61 

 

Se conjuntan información cualitativa y cuantitativa que la convierten en conocimiento 

sustantivo y profundo. 

 

Ese proyecto conlleva a una investigación aplicada que también recibe el nombre 

de práctica o empírica, busca la utilización de los conocimientos adquiridos. La 

investigación aplicada está ligada a la investigación básica porque requiere de un marco 

teórico. En la investigación aplicada lo fundamental es la consecuencia práctica. 

Castañeda, J. (1996), al respecto manifiesta “… la investigación aplicada busca resolver 

problemas concretos e inmediatos que la realidad plantea al hombre..” 

 

Por consiguiente en relación a los medios utilizados para obtener los se utilizó la 

investigación de campo; investigación caracterizada por la recolección de datos, su análisis 

respectivo y la construcción del diagnóstico; sin embargo, se recogió información de la 

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

Universidad Central del Ecuador a través de una encuesta. 

 

Bavaresco, (2006) afirma que: 

 

Los estudios de campo o “ In Situ ”, se realizan en el propio sitio 

donde se encuentra el objeto de estudio, lo cual permite el 

conocimiento más a fondo del problema por parte del investigador, 

pudiéndose manejar los datos con más seguridad. Por último según 

la procedencia de los datos, este estudio es de campo, porque la 

información fue obtenida directamente de su ambiente natural, a 

través de la aplicación de un cuestionario por parte del 

investigador. (p. 14 ) 

 

El tiempo que se estimó para la investigación fue el periodo lectivo 2015 – 2016, 

debido a que la recolección de datos, la observación y medición de fenómenos se realizó 

durante una cantidad de tiempo limitado por lo tanto se considera una investigación 

transversal.  

 

En cuanto a la investigación transversal Fassio , Pascual , & Suarez, (2002), 

expresa que: a diferencia de los estudios longitudinales, los estudios transversales no 

pretenden medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen la 

información en un momento dado en el tiempo. 
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Por otra parte de acuerdo al nivel de investigación se trata de una investigación 

descriptiva debido a que se caracteriza un objeto de estudio y una situación concreta que en 

este caso es el perfil de egreso del futuro docente de inglés con relación a la práctica pre-

profesional docente 4, con la que se busca formar docentes de calidad para la enseñanza de 

del inglés sin dejar de lado el gran impacto que se desea alcance en cada uno de los 

estudiantes. 

 

Con respecto a la investigación descriptiva, Sabino, C. (1992) aduce que:  

 

La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su 

preocupación primordial radica en descubrir algunas 

características fundamentales de conjuntos homogéneos de 

fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que permitan poner 

de manifiesto su estructura o comportamiento. De esta forma se 

pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad estudiada. 

  

Por consiguiente los datos obtenidos en el proyecto se analizaron e interpretaron de 

manera coherente en términos precisos y sobre todo claros obteniendo información 

cualitativa y cuantitativa, del mismo modo se realizó estudios correlaciónales porque se 

determinó y evaluó la relación que existen entre la variable dependiente con la 

independiente, dado que a mayor preparación e información sobre las practicas pre-

profesionales se formara un perfil de egreso adecuado y existirán menor índice de 

profesionales tradicionales. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

Parar el presente estudio, la información se obtuvo de una población conformada 

por sesenta y seis estudiantes pertenecientes al octavo semestre de la carrera de inglés de la 

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

Ecuador, con un total de cuarenta mujeres y veinte y seis hombres, con una edad promedio 

de 22 años, cuyo detalle se aprecia en el cuadro N°2 referente a la población. 
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 Con relación a la población, Hurtado & Toro, (1998) dicen que: “población es el 

total de los individuos o elementos a quienes se refiere la investigación, es decir, todos los 

elementos que vamos a estudiar, por ello también se le llama universo”  

 

Tabla N° 1: Población 

NIVEL N° DE 

ESTUDIANTES 

HOMBRES % MUJERES % TOTAL % 

 

8vo 

semestre 

 

66 

 

26 

 

39.39% 

 

40 

 

60.61% 

 

66 

 

100% 

Fuente: Secretaría de la Carrera de Inglés 

 

Muestra 

 

 El número de la población fue baja de tal manera que  no se procedió a la selección 

de muestra. De acuerdo a esto, Hernández citado por Castro, M. (2013), expresa que "si la 

población es menor a cincuenta (50) individuos, la población es igual a la muestra" 

 

 De acuerdo al Manual de Instrumentos para Monografías y Proyectos elaborado por 

el Instituto Superior de Investigaciones de la Facultad de Filosofía de la Universidad 

Central del Ecuador en el 2006 se expresa que: “Si la población tiene un número de 

elementos suficientemente grande (200), se utiliza la técnica de muestreo, de los contrario 

la investigación se realizará en toda la población”. (p. 43) 

 

 En cuanto a la muestra, Sampieri, R. (2011) dice que: “La muestra es, en esencia, 

un subgrupo de la población. Es un subconjunto de elementos que pertenecen 

a ese conjunto definido en sus características al que llamamos población. Con frecuencia 

leemos y oímos hablar de muestra representativa, muestra al azar, muestra aleatoria, como 

si con los simples términos se pudiera dar más seriedad a los resultados” 
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Operacionalización de Variables 

Tabla N° 2: Matriz de Operacionalización de Variables  

VARIABLE INDEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉC INS ITEM 
PERFIL DE EGRESO 

 

Conjunto de habilidades y capacidades 

que describen los dominios de 

competencias, formación de una 

identidad,  desempeño esperado de un 

egresado frente a una demanda social 

que responde  a la misión, visión y 

valores sustentados por la institución 

formadora propios de un pre-

profesional que define el tipo de  

estudiante que se espera formar  al final 

de la escolaridad  a nivel superior con 

un bagaje cognitivo, valórico y 

actitudinal en un ámbito específico 

social en función de un proyecto 

educativo y en la propuesta pedagógica 

institucional enfrentando los problemas 

inherentes a su profesión,  movilizando 

diversos saberes y recursos de redes y 

contextos, para dar soluciones a los 

mismos en términos de sus rasgos 

individuales como tipo de ciudadano, 

referente común para la definición de 

los componentes curriculares, indicador 

para valorar la eficacia del proceso 

educativo superior.  

1. Habilidades y 

Capacidades 

1.1 Dominio de competencias 

E
N

C
U

E
N

S
T

A
 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

1 

1.2 Formación de identidad 2 

1.3 Desempeño del egresado 3 

  

2. Demanda 

Social 

2.1 Misión institucional 4 

2.2 Visión institucional 4 

2.3 Valores institucionales 4 

  

3. Escolaridad 

Superior 

3.1 Dominio Cognitivo 5 

3.2 Dominio Valórico 5 

3.3 Dominio Actitudinal 5 

  

4. Ámbito 

específico social 

4.1 Proyecto educativo 6 

4.2 Propuesta pedagógica 

institucional 

7 

4.3 Saberes 8 

4.4 Recurso de redes 9 

4.5 Contextos determinados 10 

4.6 Solución de problemas 10 

  

5. Rasgos 

individuales 

5.1 Tipo de ciudadano 11 

5.2 Referente de componentes 

curriculares 

12 

5.3 Indicador de eficacia 13 

VARIABLE DEPENDIENTE DIMENSIONES INDICADORES TÉC INS ITEM 

PRACTICA PRE – PROFESIONAL 

 

Concepción pedagógica de nuevo tipo 

de actividades de aprendizaje orientadas 

a la aplicación de conocimientos y al 

desarrollo de destrezas y habilidades 

específicas de fortalecimiento y puesta 

en práctica de los procesos académicos 

previas al grado que complementan los 

conocimientos con la experiencia real y 

consolidan los aprendizajes: 

conocimientos teóricos, metodológicos 

y técnicos del egresado que contribuyen 

a la formación del estudiante-docente, 

permitiéndole la adquisición de 

experiencia en el campo laboral, el 

desarrollo de criterios profesionales y 

toma de decisiones con el objetivo de 

demostrar los conocimientos, 

habilidades metodológicas y de gestión 

en la solución de problemas educativas 

de un contexto determinado, con 

idoneidad y ética, encontrando su 

integración pre-profesional entre el 

saber ser, el saber hacer y el saber 

conocer, asumiendo su misión y visión 

de líder innovador y emprendedor que 

responda la exigencia social y 

educativa. 

1. Concepción 

pedagógica  

1.1 Aplicación de conocimientos 

E
N

C
U

E
S

T
A

 

C
U

E
S

T
IO

N
A

R
IO

 

14 

1.2 Desarrollo de destrezas y 

habilidades 

15 

  

2. Proceso 

académico 

2.1 Conocimiento 14 

2.2 Experiencia real 16 

  

3. Consolidación 

de aprendizajes 

3.1 Conocimiento teórico 17 

3.2 Habilidades metodológicas 17 

3.3 Conocimiento técnico 17 

  

4. Formación del 

estudiante - 

docente 

4.1 Experiencia en el campo laboral 18 

4.2 Desarrollo de criterios 

profesionales 

19 

4.3 Toma  de decisiones 19 

4.4 Procesos de gestión 19 

4.5 Solución de problemas 

educativos 

10-19 

4.6 Idoneidad 20 

4.7 Ética 20 

  

5. Integración pre 

- profesional 

5.1 Saber ser 8 

5.2 Saber hacer 8 

5.3 Saber conocer 8 

5.4 Líder innovador 21 

5.5 Exigencia social 22 

5.6 Exigencia educativa 23 

Fuente: Investigadora 
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Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Datos 

 

Para obtener respuestas que respondan a los objetivos trazados en la investigación, 

la encuesta fue la técnica que se aplicó para el desarrollo del proyecto, la cual estuvo 

dirigida a los estudiantes de Octavo semestre de la Carrera de Inglés de la Universidad 

Central del Ecuador; debido a que ellos son los estudiantes que ya han cursado el cuarto 

nivel de práctica pre-profesional docente, en este caso se refiere a la autonomía al 

momento de dictar una clase. 

Haciendo referencia al concepto de técnicas, Méndez & Álvarez, (1999) define: 

Las técnicas para recolección de la información como los hechos o 

documentos a los que acude el investigador y que le permiten tener 

información, además señala que las técnicas son medios empleados para 

recolectar información, existen fuentes primarias y fuentes secundarias. 

Las fuentes primarias es la información oral o escrita que es recopilada 

directamente por el investigador a través de relatos o escritos transmitidos 

por los participantes en un suceso o acontecimiento, mientras que las 

fuentes secundarias es la información escrita que ha sido recopilada y 

transcrita por personas que han recibido tal información a través de otras 

fuentes escritas o por un participante en un suceso o acontecimiento.  

 

Por otra parte Mayntz et al, (1976) Pg.13 citados en Díaz de Rada (2001) describen 

a la encuesta como la búsqueda sistemática de información en la que el investigador 

pregunta a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos 

datos individuales para obtener durante la evaluación datos agregados.  

 

 El cuestionario fue el instrumento que se utilizó para recolectar información 

importante sobre el perfil de egreso y la práctica pre-profesional docente 4, a través de 

preguntas cerradas incluyendo la utilización de la escala tipo Likert dirigida a los y las 

estudiantes de octavo semestre de la Carrera de Inglésde la Facultad de Filosofia Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador. Con relación al 

instrumento Yuni & Urbago, (2006) dicen que: “El instrumento es el mecanismo o 

dispositivo que utiliza el investigador para generar la información, en algunos casos los 

instrumentos “amplifican” las capacidades perceptivas del investigador”. 
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 El cuestionario se realizó tomando en cuenta los indicadores de la Matriz de 

Operacionalización de Variables. 

 

Tabla N° 3: Escala tipo Likert 

ASPECTO SIGLAS VALOR 

Siempre S 5 

Casi Siempre CV 4 

Ocasionalmente O 3 

Rara Vez RV 2 

Nunca N 1 

Fuente: Namakforoosh (2002) 

Validez y Confiabilidad de los Instrumentos 

 

Validez 

 

 Para la validación del cuestionario se sometió el instrumento a juicio y valoración 

de expertos. Para esto se solicitó la ayuda de tres profesionales con Titulo de Postgrado: El 

Magister en Gerencia de proyectos educativos y sociales Pablo Mejía Maldonado, El 

Magister en Currículo e instrucción William Yugsan y la Magister en Gerencia de 

Proyectos educativos y sociales Lilian Avalos, especialistas en la Enseñanza del idioma 

Inglés y con vastos conocimientos de la práctica pre-profesional docente, los cuales 

expresaron su opinión sobre la calidad de las preguntas del instrumento, revisando la 

calidad técnica y representatividad, lenguaje y pertinencia, a los cuales se le entregó los 

siguientes documentos: 

 Carta de presentación 

 Instrucciones 

 Matriz de Operacionalización de Variables 

 Objetivos del instrumento para la fase de diagnostico 

 El Instrumento 
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 Formularios de validación para registrar la opción sobre cada ítem 

o Formulario A: Correspondencia de las preguntas del instrumento con los 

objetivos, variables, e indicadores 

o Formulario B: Calidad técnica y representatividad. 

o Formulario C: Lenguaje 

o Ficha del Validador 

Se muestra una tabla de resumen sobre el criterio de los validadores 

 

Tabla N° 4: Validación del Instrumento 

V
A

L
ID

A
D

O
R

 

ÍT
E

M
 

C
O

R
R

E
S

P
O

N
D

E
N

C
IA

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

R
E

P
R

E
S

E
N

T
A

T
IV

ID
A

D
 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

L
E

N
G

U
A

J
E

 

O
B

S
E

R
V

A
C

IÓ
N

 

1 

1 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

2 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

3 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

4 

PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
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1 

5 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

6 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

7 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

8 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

9 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

10 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

11 

PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

12 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 
13 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 
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3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

14 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

15 

PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

16 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

17 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

18 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

19 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

20 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

21 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 22 PERTINENTE - BUENA - ADECUADO - 
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2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

1 

23 

PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

2 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

3 PERTINENTE - ÓPTIMA - ADECUADO - 

Fuente: Investigadora 

 

Confiabilidad 

 

 Para verificar la confiabilidad del cuestionario de la encuesta se aplicó una prueba 

piloto al 5% de la muestra que en este caso fueron 4 estudiantes - practicantes, cuyo 

objetivo fue determinar el nivel de confiabilidad de las preguntas que contiene la encuesta 

y el tiempo que le tomó responder el cuestionario. Para Ander, E. (2003), el término 

confiabilidad se refiere a "la exactitud con que un instrumento mide lo que pretende medir.  

 

Se indica la tabla de control de la prueba piloto aplicada 

 

Tabla N° 5: Encuestados piloto 

ENCUESTADO TIEMPO OBSERVACIONES 

E1 3:50 Ninguna 

E2 4:16 Ninguna 

E3 3:47 Ninguna 

E4 5:37 Ninguna 

PROMEDIO 4:13  

Fuente: Investigadora 

Los cuatro encuestados contestaron el cuestionario en un promedio de tiempo de 

4:13 minutos y sin observaciones. A través de los resultados obtenidos en el pilotaje, el 

resultado se sometió al coeficiente del Alfa de Cronbach. 
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Dónde: 

: Sumatoria de varianza de los ítems 

: Varianza de la suma de los ítems 

K: el número de ítems 

a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 

Se presenta la tabla correspondiente al estudio de confiabilidad del instrumento. 

Tabla N° 6: Confiabilidad del instrumento 

 

Fuente: Investigadora 

(St)^2= Varianza total.  

α =     k  1   _   (Σxi)^2   

(k-1)       (St)^2  

 

α =  23   1   _  2.4308   

22      9.0833  

 

α =   1.0455  1  - 0.2676 

   

α =  1.0455  * 0.7324 

 

α = 0.77 
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El resultado obtenido en el coeficiente Alfa de Cronbach, concluye que el instrumento 

tiene una fuerte confiabilidad. 

Tabla N° 7: Interpretación de los Niveles de Confiabilidad 

 

ESCALA 

 

NIVELES 

 

-1 a O 

 

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 

 

Fuente: Pazmiño, I. (2000) 

 Al haber finalizado el proceso de validación, se procedió a la aplicación de la 

encuesta al resto de la población. 

 

Técnicas para el Procesamiento y Análisis de Resultados 

 

Al finalizar con la aplicación del instrumento al octavo semestre de la Carrera de Inglés, se 

realizó el vaciado de datos obtenidos en las encuestas, empezando así la elaboración de 

cuadros de frecuencias y porcentajes, incluyendo gráficos estadísticos utilizando Excel; 

este programa genera gráficos de tipo barra que incluye una línea media móvil para poder 

evidenciar la variación de datos; este proceso se realizó pregunta por pregunta para poder 

obtener datos e información veraz. 

 

Culminado el proceso de análisis de datos junto con los cuadros de frecuencia y sus 

respectivos gráficos, se continuó con la interpretación de resultados considerando los 

valores porcentuales de las tablas estadísticas manteniendo la relación entre los contenidos 

del marco teórico, los objetivos y la matriz de operacionalización de las variables para al 

finalizar obtener las conclusiones y recomendaciones ítem por ítem de la información 

recolectada a través de las encuestas aplicadas a los estudiantes que han cursado la práctica 

pre-profesional autónoma. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

El presente capítulo representa los resultados obtenidos en el diagnóstico de la 

investigación, obtenidos a través de la encuesta aplicada a los/as estudiantes del octavo 

semestre de la Carrera de Inglés, Facultad de Filosofía, Letra y Ciencias de la Educación 

de la Universidad Central período lectivo 2015-2016 de la ciudad de Quito. 

 

Para esto se realizó la extracción de datos de las encuestas, luego se realizó la 

validación de los mismos para evadir cualquier tipo de errores al momento de transferir la 

información, después se hizo el vaciado de datos para enseguida realizar el cálculo de 

frecuencias además del cálculo de los porcentajes. 

 

Se presenta un total de 23 tablas de frecuencias y porcentajes con su respectivo 

gráfico tipo barras con  línea de tendencia móvil que corresponde a la interpretación de las 

preguntas que están en la encuesta aplicada. 

 

En el análisis de resultados está conformado de tres párrafos en el primero consta 

de un concepto del indicador, en el segundo se detalla los datos obtenidos en la encuesta, 

tomando como referencia el cuadro de porcentaje acumulado, y el tercer párrafo se da una 

conclusión y recomendación por cada ítem. 
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INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Presentación de Resultados 
 

Tabla N° 8: ¿Cree usted que durante sus estudios universitarios ha obtenido un 

adecuado dominio de competencias profesionales? 

Ítem VALORACIÓN P1 % ∑ % Interpretación 

1 
5 Siempre 10 16 

69 Adecuada 
4 Casi siempre 33 53 

3 Ocasionalmente 16 26 

31 No adecuada 
2 Rara vez 3 5 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

Gráfico N° 3: Competencias profesionales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

El ítem Nº 1, hace referencia a la capacidad efectiva para llevar a cabo 

exitosamente una actividad laboral plenamente identificada, no es una probabilidad de 

éxito en la ejecución de un trabajo; es una capacidad real y demostrada. 

El 69% de las/os encuestadas/os manifiestan que tienen condiciones adecuadas en el 

dominio de competencias obtenidas en los estudios universitarios, mientras que el 31 % 

manifiestan tener una formación no adecuada. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes 

consideran haber obtenido un adecuado domino de competencias profesionales.  Se 

recomienda fortalecer las materias que llevan al dominio de competencias con las que debe 

contar un docente de inglés para lograr un porcentaje más alto. 
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Tabla N° 9: ¿Para usted  el perfil de egreso define su formación de identidad 

profesional? 

Ítem VALORACIÓN P2 % ∑ % Interpretación 

2 
5 Siempre 26 42 

76 Adecuada 
4 Casi siempre 21 34 

3 Ocasionalmente 8 13 

24 No adecuada 
2 Rara vez 5 8 

1 Nunca 2 3 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 4: Identidad profesional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 2, hace referencia a una construcción dinámica y continua, a la vez 

social e individual, resultado de diversos procesos de socialización entendidos como 

procesos biográficos y relacionales, vinculados a un contexto (socio-histórico y 

profesional). 

El 76 % de las/os encuestadas/os manifiestan que  el perfil de egreso ha definido 

una adecuada formación de identidad profesional, mientras que el 24 % manifiestan tener 

una formación de identidad profesional no adecuada. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes 

consideran a través del perfil profesional haber obtenido una adecuada formación de 

identidad profesional.  Se recomienda que en perfil de egreso de la carrera de inglés se 

deba fortalecer materias que ayudan a definir una identidad profesional adecuada. 
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Tabla N° 10: ¿Considera usted que el desempeño del egresado de la carrera de inglés 

es óptimo de acuerdo al perfil profesional? 

Ítem VALORACIÓN P3 % ∑ % Interpretación 

3 
5 Siempre 17 27 

73 Adecuada 
4 Casi siempre 28 45 

3 Ocasionalmente 15 24 

27 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 2 3 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N°5: Desempeño del egresado de la Carrera de inglés 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 3, hace referencia a la descripción de los rasgos y competencias propios 

de un profesional que se desempeña en el ámbito de la sociedad, enfrentando los 

problemas, movilizando diversos saberes y recursos de redes y contextos, capaz de dar 

razón y fundamentación de sus decisiones, y haciéndose responsable de sus consecuencias  

El 73 % de las/os encuestadas/os manifiestan que  el desempeño del egresado de la 

Carrera de Inglés es adecuado de acuerdo a lo expresado en el perfil de egreso, mientras 

que el 27 % manifiestan tener un desempeño no adecuado. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes 

consideran tener un desempeño óptimo que va de acuerdo a los lineamientos expresados en 

el perfil de egreso de la carrera de inglés. Se recomienda procurar que los estudiantes 

cumplan con el desempeño esperado en el perfil de egreso. 
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Tabla N° 11: ¿Para usted el egresado debe responder a la misión, visión y valores 

determinados por la Carrera de Inglés? 

Ítem VALORACIÓN P4 % ∑ % Interpretación 

4 
5 Siempre 31 50 

90 Adecuada 
4 Casi siempre 25 40 

3 Ocasionalmente 4 6 

10 No adecuada 
2 Rara vez 2 3 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 6: Misión, visión y valores de la Carrera 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 4, hace referencia que al tener bien definido estos tres conceptos hace 

que las compañías organicen y optimicen sus  acciones de comunicación y marketing y 

puedan actuar con diligencia ante los imprevistos y problemas de su actividad diaria. 

El 90 % de las/os encuestadas/os manifiestan que el egresado debe responder a la misión, 

visión y valores determinados por la carrera de Inglés, mientras que el 10 % manifiestan 

que no es adecuado responder a los mismos. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos una mayoría alta de los 

estudiantes consideran que es adecuado responder a los elementos planteados por la 

Carrera de Inglés.  Se recomienda fortalecer los tres elementos para obtener el éxito 

asegurado al 100 %. 
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Tabla N° 12: ¿Obtuvo usted durante sus estudios universitarios un adecuado dominio 

cognitivo, valórico y actitudinal en su formación profesional? 

Ítem VALORACIÓN P5 % ∑ % Interpretación 

5 
5 Siempre 15 24 

82 Adecuada 
4 Casi siempre 36 58 

3 Ocasionalmente 8 13 

18 No adecuada 
2 Rara vez 2 3 

1 Nunca 1 2 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 7: Dominio cognitivo,  valórico y actitudinal 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 5, hace referencia a la aquellos objetivos que una vez conseguidos, 

hacen que el alumno sea capaz de reproducir algo que ha sido aprendido con anterioridad. 

El 82 % de las/os encuestadas/os manifiestan que durante los estudios universitarios 

obtuvieron un adecuado dominio cognitivo, valórico y actitudinal en su formación 

profesional, mientras que el 18  % manifiestan un dominio no adecuado. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos una mayoría alta de los 

estudiantes consideran haber obtenido un adecuado domino cognitivo, valórico y 

actitudinal en su formación profesional.  Se recomienda continúen con el fortalecimiento la 

clasificación de los aprendizajes para obtener un adecuado dominio  de estos tres ejes. 
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Tabla N° 13: ¿Fue usted participe en la elaboración de proyectos educativos durante 

sus estudios superiores? 

Ítem VALORACIÓN P6 % ∑ % Interpretación 

6 
5 Siempre 19 31 

68 Adecuada 
4 Casi siempre 23 37 

3 Ocasionalmente 13 21 

32 No adecuada 
2 Rara vez 5 8 

1 Nunca 2 3 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 8: Proyectos educativos 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 6, hace referencia los lineamientos para la realización de las diferentes 

actividades que se ejecutan de manera coordinada dentro de la comunidad educativa 

siempre buscando alcanzar la meta deseada. 

El 68% de las/os encuestadas/os manifiestan que han sido participes en la 

elaboración de proyectos educativos durante sus estudios superiores, mientras que el 32 % 

manifiestan haber tenido una participación  no adecuada en dichos proyectos.  

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes 

consideran haber sido participes en la elaboración de proyectos educativos.  Se recomienda 

que se involucre más a todos los estudiantes en la cada una de las actividades que se 

llevaren a cabo en la Universidad. 
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Tabla N° 14: ¿Fue usted instruido en su formación profesional para la elaboración de 

propuestas pedagógicas institucionales? 

Ítem VALORACIÓN P7 % ∑ % Interpretación 

7 
5 Siempre 10 16 

50 Adecuada 
4 Casi siempre 21 34 

3 Ocasionalmente 16 26 

50 No adecuada 
2 Rara vez 11 18 

1 Nunca 4 6 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 9: Propuestas pedagógicas institucionales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 7, hace referencia a los objetivos que se busca alcanzar en una 

Institución Educativa: además, de servir de pauta para orientar el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, incentivando la interacción entre los diferentes actores, pero teniendo como 

actor principal al estudiante 

El 50% de las/os encuestadas/os manifiestan que han sido instruidos en su 

formación profesional para la elaboración de propuestas pedagógicas institucionales, 

mientras que el otro 50 % manifiestan no haber sido instruidos para lo mismo. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos no hay una inclinación a la 

mayoría sino están en igualdad.  Se recomienda fortalecer las propuestas pedagógicas 

institucionales para que los alumnos estén seguros de ser instruidos de forma integral. 
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Tabla N° 15: ¿Maneja usted como docente de inglés los tres saberes: saber ser, saber 

hacer y saber conocer? 

Ítem VALORACIÓN P8 % ∑ % Interpretación 

8 
5 Siempre 22 35 

87 Adecuada 
4 Casi siempre 32 52 

3 Ocasionalmente 7 11 

13 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 1 2 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 10: Saber ser, saber hacer y saber conocer 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 8, hace referencia al procedimiento más adecuado para comenzar a crear 

y saber sobre la realidad bien contextualizada del mundo laboral. 

El 87% de las/os encuestadas/os manifiestan que están en condiciones adecuadas 

como docentes de inglés para manejar los tres saberes: saber ser, saber hacer y saber 

conocer, mientras que el 13 % manifiestan tener una formación no adecuada y no saber el 

manejo de los tres saberes. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la gran mayoría de los 

estudiantes consideran haber obtenido un manejo adecuado de los tres saberes.  Se 

recomienda continuar con el fortalecimiento de los tres saberes para ser mejores en más 

aspectos, con más habilidades, aptitudes y conocimientos, más eficaces y eficientes. 

22 

32 

7 

0 1 0 
0

5

10

15

20

25

30

35

P8

2 per. media móvil

(P8)



 

82 

 

Tabla N° 16: ¿Fue usted instruido en el uso de tecnología educativa durante su 

formación profesional? 

Ítem VALORACIÓN P9 % ∑ % Interpretación 

9 
5 Siempre 25 40 

68 Adecuada 
4 Casi siempre 17 27 

3 Ocasionalmente 14 23 

32 No adecuada 
2 Rara vez 3 5 

1 Nunca 2 3 

0 No Contesta 1 2 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 11: Tecnología educativa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 9, hace referencia al resultado de las prácticas de diferentes 

concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de problemas y 

situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las TIC’s 

El 68% de las/os encuestadas/os manifiestan que fueron instruidos adecuadamente 

en el uso de tecnología educativa durante su formación profesional, mientras que el 32 % 

manifiestan tener una formación no adecuada en tecnología. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados no se alcanza el mínimo positivo de 

70% en la obtención de una adecuada instrucción en el uso de tecnología educativa durante 

su formación profesional.  Se recomienda aumentar el número de horas clase de materias 

asociadas con la tecnología y relacionar las materias base con la tecnología. 
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Tabla N° 17: ¿Toma usted decisiones para la solución de problemas de acuerdo a 

situaciones profesionales específicas? 

Ítem VALORACIÓN P10 % ∑ % Interpretación 

10 
5 Siempre 29 47 

77 Adecuada 
4 Casi siempre 19 31 

3 Ocasionalmente 6 10 

23 No adecuada 
2 Rara vez 7 11 

1 Nunca 1 2 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 12: Solución de problemas 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 10, hace referencia a la fase que supone la conclusión de un proceso más 

amplio que tiene como pasos previos la identificación del problema y su modelado. 

El 77% de las/os encuestadas/os manifiestan que están en condiciones adecuadas  

para la toma de decisiones para la solución de problemas en situaciones profesionales 

específicas, mientras que el 23 % manifiestan tener una toma de decisiones no adecuada 

para la solución de problemas. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes 

consideran tomar decisiones oportunas para la solución de problemas en las diversas 

situaciones profesionales.  Se recomienda crear situaciones ficticias para que el futuro 

docente practique la solución de problemas para su vida laboral. 
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Tabla N° 18: ¿Recibió usted formación en valores sobre qué tipo de ciudadano 

profesional determina el perfil de egreso? 

Ítem VALORACIÓN P11 % ∑ % Interpretación 

11 
5 Siempre 13 21 

68 Adecuada 
4 Casi siempre 29 47 

3 Ocasionalmente 14 23 

32 No adecuada 
2 Rara vez 5 8 

1 Nunca 1 2 

0 No Contesta 0 0 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 13: Valores como ciudadano profesional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 11, hace referencia a la enseñanza en la consolidación en valores 

profesionales para que mediante ellos se pueda infundir la educación a los estudiantes. 

El 68% de las/os encuestadas/os manifiestan haber obtenido formación en valores 

en condiciones adecuadas sobre qué tipo de ciudadano profesional determina el perfil de 

egreso, mientras que el 32 % manifiestan tener una formación no adecuada en valores. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos no se alcanza el mínimo 

positivo de 70% de los estudiantes en la obtención adecuada en la formación en valores 

para ser un tipo de ciudadano profesional.  Se recomienda en cada clase fomentar los 

distintos valores que servirán no solo en la vida profesional sino en la vida diaria. 
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Tabla N° 19: ¿Recibió usted instrucción sobre desarrollo curricular en sus estudios 

universitarios en la Carrera de Inglés? 

Ítem VALORACIÓN P12 % ∑ % Interpretación 

12 
5 Siempre 15 24 

66 Adecuada 
4 Casi siempre 26 42 

3 Ocasionalmente 14 23 

34 No adecuada 
2 Rara vez 6 10 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 1 2 

 
TOTAL=> 62 100 100   

Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 14: Desarrollo curricular 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 12, hace referencia al currículo que constituye los criterios, programas, 

metodologías, planes y procesos que contribuyen a la formación integral académica y de 

identidad para llevar a cabo de la mejor manera el proyecto educativo. 

El 66% de las/os encuestadas/os manifiestan estar en condiciones adecuadas a cerca de la 

instrucción sobre desarrollo curricular en sus estudios universitarios en la Carrera de 

Inglés, mientras que el 34 % manifiestan tener una formación no adecuada sobre currículo. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos no se alcanza el mínimo 

positivo que es el 70% en relación a una adecuada formación en cuanto a componentes 

curriculares.  Se recomienda enfatizar en la enseñanza de currículo ya que para muchos 

puede ser un complicado pero es de mucha importancia el estar preparado adecuada e 

integralmente. 
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Tabla N° 20: ¿Considera que usted es un indicador de eficacia de la malla curricular 

de la Carrera de Inglés? 

Ítem VALORACIÓN P13 % ∑ % Interpretación 

13 
5 Siempre 18 29 

82 Adecuada 
4 Casi siempre 33 53 

3 Ocasionalmente 7 11 

18 No adecuada 
2 Rara vez 1 2 

1 Nunca 1 2 

0 No Contesta 2 3 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 15: Indicador de eficacia 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 13, hace referencia que en el sistema educativo son las evaluaciones, pruebas o 

lecciones que permite medir si se está logrando obtener los objetivos que se requiere. 

El 82 % de las/os encuestadas/os manifiestan que están en condiciones adecuadas de ser un 

indicador de eficacia de la malla curricular de la Carrera de Inglés, mientras que el 18 % 

manifiestan tener una formación no adecuada para la misma. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos una mayoría alta de los 

estudiantes consideran ser un indicador de eficacia debido a que se han preparado de 

manera adecuada durante su escolaridad.  Se recomienda la incentivación para que a través 

de los docentes los alumnos sean preparados para el futuro. 
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Tabla N° 21: ¿Al realizar práctica pre-profesional docente aplica usted los 

conocimientos de la asignatura de inglés adquiridos en la Universidad? 

Ítem VALORACIÓN P14 % ∑ % Interpretación 

14 
5 Siempre 35 56 

92 Adecuada 
4 Casi siempre 22 35 

3 Ocasionalmente 3 5 

8 No adecuada 
2 Rara vez 2 3 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 16: Asignatura de ingles 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 14, hace referencia a la enseñanza de inglés como segundo idioma, debido a que 

se  establece que el idioma es el instrumento principal de la enseñanza y el medio 

primordial para crear relaciones interpersonales y establecer comunicación. 

El 92% de las/os encuestadas/os manifiestan que  al realizar práctica pre-profesional 

docente aplican los conocimientos de la asignatura de inglés en condiciones adecuadas, 

mientras que el 8 % manifiestan tener una formación no adecuada para aplicar los 

conocimientos. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes 

aplican sus conocimientos al momento de realizar práctica pre-profesional docente.  Se 

recomienda mayor seguimiento por parte de los tutores para que se realice de manera 

adecuada con un alto nivel de inglés. 
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Tabla N° 22: ¿Cuándo usted está en práctica pre-profesional docente desarrolla  sus 

distintas habilidades y destrezas profesionales? 

Ítem VALORACIÓN P15 % ∑ % Interpretación 

15 
5 Siempre 40 65 

85 Adecuada 
4 Casi siempre 13 21 

3 Ocasionalmente 7 11 

15 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 2 3 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 17: Habilidades y destrezas profesionales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 15, hace referencia a la astucia que el ser humano posee para llevar a 

cabo, las diferentes actividades designadas y saber el cómo realizarlas, también de 

actividades con las manos o cualquier parte del cuerpo para la que se es hábil. 

El 85 % de las/os encuestadas/os manifiestan que están en condiciones adecuadas 

para desarrollar distintas habilidades y destrezas profesionales, mientras que el 15 % 

manifiestan tener una formación no adecuada para las mismas. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos una mayoría alta de los 

estudiantes consideran que en práctica pre-profesional docente desarrollan  sus distintas 

habilidades y destrezas profesionales.  Se recomienda incentivar a los estudiantes para que 

pongan en práctica todas las habilidades y destrezas para una obtener una educación 

integral. 
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Tabla N° 23: ¿Considera usted que durante la realización de práctica pre-profesional 

docente se adquiere experiencia profesional? 

Ítem VALORACIÓN P16 % ∑ % Interpretación 

16 
5 Siempre 49 79 

95 Adecuada 
4 Casi siempre 10 16 

3 Ocasionalmente 3 5 

5 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 18: Experiencia profesional 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 16, hace referencia a un paso fundamental para cualquier estudiante 

universitario que al finalizar su carrera tiene grandes conocimiento teóricos pero no tiene 

experiencia práctica. 

El 95 % de las/os encuestadas/os manifiestan que han adquirido experiencia profesional 

con la realización de práctica pre-profesional docente, mientras que el 5 % manifiestan no 

haber adquirido experiencia laboral. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos una mayoría alta de los 

estudiantes consideran haber obtenido un adecuado desenvolvimiento y por ende 

experiencia profesional en la realización de práctica pre-profesional docente.  Se 

recomienda fortalecer y guiar a los estudiantes para que aprovechen la oportunidad de estar 

frente a un grupo de estudiantes demostrando lo aprendido durante la educación superior. 
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Tabla N° 24: ¿Para usted el docente debe buscar la consolidación de aprendizajes 

mediante habilidades metodológicas, conocimiento teórico y conocimiento técnico? 

Ítem VALORACIÓN P17 % ∑ % Interpretación 

17 
5 Siempre 49 79 

98 Adecuada 
4 Casi siempre 12 19 

3 Ocasionalmente 1 2 

2 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 19: Consolidación de aprendizajes 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 17, hace referencia a la adquisición de conocimientos, los docentes a 

través de diferentes técnicas buscan que los estudiantes consoliden los conocimientos. 

El 98 % de las/os encuestadas/os manifiestan que están en condiciones adecuadas 

de acuerdo a la consolidación de aprendizajes adquiridos, mientras que el 2 % manifiestan 

tener una formación no adecuada. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la gran mayoría de los 

estudiantes consideran que el docente debe buscar la consolidación de aprendizajes 

mediante habilidades metodológicas, conocimiento teórico y conocimiento técnico.  Se 

recomienda brindar la opción a los estudiantes para den opciones para consolidar los 

aprendizajes. 
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Tabla N° 25: ¿Considera usted que la práctica pre-profesional docente le proporciona 

experiencia en el campo laboral? 

Ítem VALORACIÓN P18 % ∑ % Interpretación 

18 
5 Siempre 45 73 

90 Adecuada 
4 Casi siempre 11 18 

3 Ocasionalmente 5 8 

10 No adecuada 
2 Rara vez 1 2 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 20: Experiencia en el campo laboral 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 18, hace referencia a la realización de práctica pre-profesional docente 

en la cual se ejecutan clases prácticas en los diferentes establecimientos de manera 

obligatoria como requisito indispensable  previo a la obtención del título profesional. 

El 90 % de las/os encuestadas/os manifiestan que de manera adecuada con la 

realización de práctica pre-profesional docente adquieren experiencia en el campo laboral, 

mientras que el 10 % manifiestan que no se adquiere experiencia. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos una mayoría alta de los 

estudiantes consideran haber obtenido experiencia en el campo laboral con la realización 

de práctica pre-profesional docente.  Se recomienda realizar clases demostrativas para la 

adquisición de experiencia laboral. 
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Tabla N° 26: ¿Cuándo usted realiza práctica pre-profesional docente desarrolla 

criterios profesionales como la toma de decisiones, procesos de gestión y solución de 

problemas educativos? 

Ítem VALORACIÓN P19 % ∑ % Interpretación 

19 
5 Siempre 34 55 

84 
Adecuada 

4 Casi siempre 18 29 

3 Ocasionalmente 8 13 

16 No adecuada 
2 Rara vez 2 3 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 
 

Gráfico N° 21: Criterios profesionales 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

El ítem Nº 19, hace referencia hacia el saber llegar al estudiante de tal manera que 

le guste las horas de clase, o saber manejar el grupo de estudio para que no desarrollen 

indisciplina ayudará que todos los conocimientos impartidos generen  un buen aprendizaje 

y la consolidación de los mismos. 

El 84 % de las/os encuestadas/os manifiestan contar con una formación adecuada 

para desarrollar criterios profesionales como la toma de decisiones, procesos de gestión y 

solución de problemas educativos, mientras que el 16 % manifiestan tener una formación 

no adecuada. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos una mayoría alta de los 

estudiantes consideran que con la realización de práctica pre-profesional docente 

desarrollan criterios profesionales.  Se recomienda permanecer pendiente de la manera en 

la que se realiza la práctica pre-profesional docente. 
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Tabla N° 27: ¿Para usted la realización de práctica pre-profesional  le ayuda en la 

realización de diferentes actividades de manera idónea y ética? 

Ítem VALORACIÓN P20 % ∑ % Interpretación 

20 
5 Siempre 39 63 

94 Adecuada 
4 Casi siempre 19 31 

3 Ocasionalmente 4 6 

6 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 22: Idoneidad y ética 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 1, hace referencia a las características personales junto con la función, 

actividad o trabajo que desempeña, así se puede determinar que si gusta de su profesión y 

ama  lo que realiza; además, de ser relacionada con la cultura inherente a un pueblo. 

El 94 % de las/os encuestadas/os manifiestan que están en condiciones adecuadas 

de realizar actividades de manera idónea y ética, mientras que el 6 % manifiestan tener una 

formación no adecuada para la misma. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la mayoría de los estudiantes 

consideran haber obtenido una adecuada realización de práctica pre-profesional que le 

ayuda en la realización de actividades idóneas y éticas.  Se recomienda realizar charlas 

para que los futuros docentes amen lo que hacen. 
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Tabla N° 28: ¿Cree usted que el futuro docente de inglés debe ser un líder innovador? 

Ítem VALORACIÓN P21 % ∑ % Interpretación 

21 
5 Siempre 53 85 

100 Adecuada 
4 Casi siempre 9 15 

3 Ocasionalmente 0 0 

0 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 
 

Gráfico N° 23: líder innovador 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 21, hace referencia a la persona que aporta una contribución novedosa, 

le basta interactuar con el mundo de una forma relativamente exitosa inclusive cumpliendo 

los objetivos autoimpuestos, y en algún sentido transformando a la sociedad. 

 

El 100 % de las/os encuestadas/os manifiestan que el futuro docente de inglés debe ser un 

líder innovador. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la totalidad de los 

estudiantes concuerdan que el docente por naturaleza es una persona innovadora ya que 

posee una gran variedad de características como; un buen sentido del humor, motivación, 

organización, visión futura, ser expresivo y destacar valores como; la responsabilidad, 

motivación, honestidad, persistencia y el más importante amor porque si no ama lo que 

hace, se engaña así mismo y a los estudiantes que están a su cargo. 
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Tabla N° 29: ¿Considera usted que el futuro docente de Inglés debe estar preparado 

para la exigencia social que cambia continuamente? 

Ítem VALORACIÓN P22 % ∑ % Interpretación 

22 
5 Siempre 54 87 

100 Adecuada 
4 Casi siempre 8 13 

3 Ocasionalmente 0 0 

0 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 24: Exigencia social 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 22, hace referencia a la sociedad que exige una persona preparada en la 

mayor cantidad de aspectos que sea posible para que sume y no reste, la docencia es una de 

las profesiones más relevantes debido a que el docente deja sembrada la semilla en cada 

uno de los estudiantes. 

El 100 % de las/os encuestadas/os manifiestan que el futuro docente de inglés debe 

estar preparado para la exigencia social que cambia continuamente.  

Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la totalidad de los 

estudiantes consideran que el futuro docente de inglés debe estar preparado para las 

diversas situaciones que se presentan a lo largo de la vida profesional ya que al existir 

diferencias entre la mal llamada clase social, cultura e incluso el lugar geográfico se hace 

difícil pero no imposible al enseñanza. 
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Tabla N° 30: ¿Cree usted que la exigencia educativa fomenta la formación de mejores 

docentes de inglés durante la práctica pre-profesional docente? 

Ítem VALORACIÓN P23 % ∑ % Interpretación 

23 
5 Siempre 54 87 

94 Adecuada 
4 Casi siempre 4 6 

3 Ocasionalmente 4 6 

6 No adecuada 
2 Rara vez 0 0 

1 Nunca 0 0 

0 No Contesta 0 0 

  TOTAL=> 62 100 100   
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 

Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

Gráfico N° 25: Exigencia educativa 

 
Fuente: Encuesta aplicada a los estudiantes de 8vo semestre Carrera de Inglés 
Autora: Nathaly Mensias / investigadora 

 

El ítem Nº 23, hace referencia a que el docente cumple con las metas u objetivos 

trazados porque los estudiantes, son entes activos en la clase utilizando metodología 

operativa y participativa que conduce al fortalecimiento del proceso enseñanza – 

aprendizaje que se busca alcanzar. 

El 94 % de las/os encuestadas/os manifiestan que la exigencia educativa fomenta la 

formación de mejores docentes de inglés, mientras que el 6 % manifiestan que no podrían 

existir otros factores y no solo la exigencia educativa. 

 Se concluye que de acuerdo a los resultados obtenidos la gran mayoría de los 

estudiantes consideran que al existir cambios constantes en la educación se exige de una u 

otra forma la formación de mejores profesores de inglés.  Se recomienda motivar a los 

futuros docentes que ellos serán los futuros ejemplos a los estudiantes. 
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CAPITULO V 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

La investigación se realizó con el objetivo de relacionar el perfil de egreso con la 

realización de práctica pre-profesional docente 4.  De tal manera que los resultados 

obtenidos durante la investigación a través del procesamiento de datos me permitieron 

obtener las siguientes conclusiones y recomendaciones generales que han sido elaboradas 

mediante la fusión de los indicadores en función de sus dimensiones.  

Conclusiones 

 

 Los estudiantes que cursan la práctica pre-profesional docente desarrollan de manera 

adecuada  habilidades y capacidades que se busca obtener en el perfil de egreso además del 

manejo adecuado de la comunicación oral y escrita del idioma inglés junto a sólidos 

conocimientos de aspectos lingüísticos y  de cultura inglesa. 

 

 El perfil de egreso busca formar docentes con una educación integral basada en elementos 

científicos, técnicos humanísticos y culturales que ayude al futuro docente a desarrollarse 

en lo profesional y como ser humano, para que de este modo se cumpla con los objetivos 

planteados. 

 

 La concepción pedagógica que el profesor de inglés comúnmente utiliza son: lectura 

comentada, la dramatización, el debate, etc.  Las cuales no se practican con frecuencia, 

entonces la realización de la práctica pre-profesional docente 4 es una puerta abierta para 

que se busque métodos distintos mediante los cuales se pueda impartir el conocimiento del 

idioma inglés 

 

 Los estudiantes al realizar práctica pre-profesional docente 4 ponen en desarrollo la teoría 

que se ha enseñado durante la escolaridad superior, es decir que se desarrolla 
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en el ámbito profesional para estar preparado y de esta manera poder impartir catedra de 

manera autónoma.  

 

 La realización de práctica pre-profesional docente ayuda a los estudiantes a adquirir 

experiencia profesional debido a que se pone en desarrollo la teoría aprendida durante la 

escolaridad superior, de esta manera obtiene la consolidación de habilidades 

metodológicas, conocimiento teórico y técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

99 

 

Recomendaciones 

 

 Es de suma importancia que exista mayor énfasis en el desarrollo de habilidades y 

capacidades en los futuros docentes debido a que el desempeño del egresado de la Carrera 

de Inglés debe ser óptimo debido a que la exigencia social con el pasar de los tiempos es 

cada vez más demandante. 

 

 El docente encargado de la tutoría de práctica pre-profesional docente debe estar preparado 

de una manera adecuada para que pueda impartir una información correcta a los estudiante 

y docentes encargados en las diferentes instituciones para que de esta manera la practica 

pre-profesional 4 sea realizada de manera adecuada y se cumpla con los lineamientos 

planteados en el perfil de egreso de la Carrera de Inglés. 

 

 Dedicar mayor tiempo de las horas académicas para la enseñanza de instrumentos 

mediante los cuales los futuros docentes puedan realizar proyectos educativos o propuestas 

pedagógicas, en contextos determinados e inclusive para la solución de problemas que se  

presentaran a lo largo de la vida profesional. 

 

 Evaluar de manera constante los avances de los estudiantes para fortalecer y corregir las 

falencias, de tal manera que se pueda cumplir con el perfil de egreso determinado por la 

Carrera de Inglés, debido a que la exigencia social y educativa evoluciona constantemente. 

 

 La guía adecuada e información oportuna ayudará a los futuros docentes con la 

consolidación de aprendizajes para que no queden vacíos entre el conocimiento teórico, las 

habilidades metodologías y el conocimiento técnico 
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Anexo N° 1: Solicitud dirigida a los validadores del instrumento 
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Anexo N° 2: Encuesta 

ENCUESTA DIRIGIDA AL ESTUDIANTADO DEL OCTAVO SEMESTRE DE LA 

CARRERA DE INGLES DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

PROVINCIA DE PICHINCHA EN EL AÑO LECTIVO 2015-2016 SOBRE EL PERFIL 

DE EGRESO EN LA FORMACIÓN DE PROFESORES DE INGLÉS EN EL 

DESEMPEÑO DE PRÁCTICA PRE-PROFESIONAL DOCENTE 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALORACIÓN 

 
 Escala Cualitativa   => S CS O RV N 

Nº ASPECTO Escala Cuantitativa => 5 4 3 2 1 

1 ¿Cree usted que durante sus estudios universitarios ha obtenido 

un adecuado dominio de competencias profesionales? 

     

2 ¿Para usted  el perfil de egreso define su formación de identidad 

profesional? 

     

3 ¿Considera usted que el desempeño del egresado de la carrera de inglés es 

óptimo de acuerdo al perfil profesional? 
     

4 ¿Para usted el egresado debe responder a la misión, visión y valores 

determinados por la Carrera de Inglés? 
     

5 ¿Obtuvo usted durante sus estudios universitarios un adecuado dominio 

cognitivo, valórico y actitudinal en su formación profesional? 
     

6 ¿Fue usted participe en la elaboración de proyectos educativos durante sus 

estudios superiores? 
     

 

7 
¿Fue usted instruido en su formación profesional para la 

elaboración de propuestas pedagógicas institucionales? 
     

INSTRUCCIONES: 

Estimado Sr(ita), 

 

Se solicita cordialmente dar respuesta al presente cuestionario, el mismo que pretende  obtener información 

acerca del perfil de egreso en la formación de profesores de inglés en el desempeño de práctica pre-

profesional 4. Marque con una equis (X) el casillero que corresponda a la columna del número que refleje 

mejor su criterio, tomando en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 5 S  (Siempre)  

 4 CS  (Casi siempre) 

 3 O (Ocasionalmente) 

 2 RV (Rara vez)  

 1 N (Nunca) 

 

Por favor, consigne su criterio en todas las preguntas. Revise su cuestionario antes de entregarlo. La encuesta 

es anónima. 

OBJETIVOS:  

 Recabar información sobre el perfil de egreso en la formación de profesores de inglés en el 

desempeño de práctica pre-profesional 4. 

 Determinar los fundamentos científicos y metodológicos que define el perfil de egreso con el que el 

estudiante debe contar al finalizar sus estudios universitarios. 

 Establecer las características  con las que debe contar el futuro docente de inglés con respecto a 

práctica pre-profesional 4. 
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Escala Cualitativa   => 

S CS O RV N 

Nº 
ASPECTO Escala Cuantitativa => 

5 4 3 2 1 

 

8 
¿Maneja usted como docente de inglés los tres saberes: saber ser, 

saber hacer y saber conocer? 
     

9 ¿Fue usted instruido en el uso de tecnología educativa durante su 

formación profesional? 
     

10 ¿Toma usted decisiones para la solución de problemas de acuerdo a 

situaciones profesionales específicas? 

     

11 ¿Recibió usted formación en valores sobre qué tipo de ciudadano profesional 

determina el perfil de egreso? 

     

12 ¿Recibió usted instrucción sobre desarrollo curricular en sus estudios 

universitarios en la Carrera de Inglés? 
     

13 ¿Considera que usted es un indicador de eficacia de la malla curricular de la 

Carrera de Inglés? 

     

14 ¿Al realizar práctica pre-profesional docente aplica usted los conocimientos de 

la asignatura de inglés adquiridos en la Universidad? 

     

15 ¿Cuándo usted está en práctica pre-profesional docente desarrolla  sus distintas 

habilidades y destrezas profesionales? 

     

16 ¿Considera usted que durante la realización de práctica pre-profesional 

docente se adquiere experiencia profesional? 

     

 

17 

¿Para usted el docente debe buscar la consolidación de aprendizajes mediante 

habilidades metodológicas, conocimiento teórico y conocimiento técnico? 

     

18 ¿Considera usted que la práctica pre-profesional docente le proporciona 

experiencia en el campo laboral? 
     

 

19 

¿Cuándo usted realiza práctica pre-profesional docente desarrolla criterios 

profesionales como la toma de decisiones, procesos de gestión y solución de 

problemas educativos? 

     

20 ¿Para usted la realización de práctica pre-profesional  le ayuda en la 

realización de diferentes actividades de manera idónea y ética? 

     

21 
¿Cree usted que el futuro docente de inglés debe ser un líder innovador? 

     

22 ¿Considera usted que el futuro docente de Inglés debe estar preparado para la 

exigencia social que cambia continuamente? 

     

23 ¿Cree usted que la exigencia educativa fomenta la formación de mejores 

docentes de inglés durante la práctica pre-profesional docente? 

     

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 3: Instrucciones 

INSTRUCCIONES PARA LA VALIDACIÓN DE CONTENIDO DEL 

INSTRUMENTO SOBRE PERFIL DE EGRESO EN LA FORMACION DE 

PROFESORES DE INGLÉS EN EL DESEMPEÑO DE PRÁCTICA PRE-

PROFESIONAL 4 

 

1. Lea detenidamente los objetivos, la matriz de operacionalización de variables y el cuestionario 

de opinión. 

2. Concluir acerca de la pertinencia entre objetivos, variables, e indicadores con los ítemes del 

instrumento. 

3. Determinar la calidad técnica de cada ítem, así como la adecuación de éstos al nivel cultural, 

social y educativo de la población a la que está dirigido el Instrumento. 

4. Consignar las observaciones en el espacio correspondiente. 

 

(A) Realizar la misma actividad para cada uno de los ítemes, utilizando las siguientes 

categorías: Correspondencia de las preguntas del Instrumento con los objetivos,  

variables, e indicadores. 

Marque en la casilla correspondiente: 

P      Pertinencia, o 

NP   No pertinencia. 

 

En caso de marcar NP pase al espacio de observaciones y justifique su opinión. 

 

(B) Calidad técnica y representatividad. 

Marque en la casilla correspondiente: 

O  Óptima 

  B         Buena 

  R         Regular 

D        Deficiente 

En caso de marcar R o D, por favor justifique su opinión en el espacio de observaciones. 

 

 (C) Lenguaje. 

Marque en la casilla correspondiente: 

  A    Adecuado 

  I    Inadecuado 

En caso de marcar I,  justifique su opinión en el espacio de observaciones 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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Anexo N° 4: Hojas de correspondencia de las preguntas del instrumento 
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Anexo N° 5: Hoja de calidad técnica representatividad 
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Anexo N° 6: Hoja de lenguaje 
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Anexo N° 7: Ficha de validadores 
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Anexo N° 8: Cuadro de tabulación 

 

 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 

E1 4 5 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 5 5 

E2 3 5 3 5 3 4 3 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E3 3 4 5 5 4 4 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

E4 4 4 3 5 4 4 3 4 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 5 

E5 4 4 3 5 4 4 2 4 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 3 4 4 5 5 

E6 3 1 3 5 3 1 1 3 2 4 4 3 4 4 3 5 4 3 2 3 5 5 4 

E7 3 2 3 5 3 2 2 3 2 4 4 4 5 5 4 5 4 3 2 3 5 5 5 

E8 4 5 4 4 5 5 4 5 3 2 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 4 

E9 5 5 4 4 4 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E10 4 4 4 5 4 3 3 4 3 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E11 4 5 4 3 5 5 4 5 3 1 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

E12 5 5 4 4 5 5 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E13 4 4 4 5 5 4 5 4 3 4 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E14 3 4 4 4 5 4 4 5 4 5 3 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 

E15 4 4 5 4 5 5 5 4 3 2 2 2 3 4 4 3 5 4 5 5 5 5 5 

E16 5 4 4 4 4 3 3 4 4 5 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E17 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E18 5 5 5 4 4 5 4 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 

E19 5 5 4 5 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 

E20 4 5 4 5 4 5 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E21 4 4 4 5 4 5 3 5 5 3 4 4 5 5 5 5 5 4 4 5 5 5 5 

E22 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 4 4 4 5 5 5 4 5 5 5 5 

E23 3 3 3 5 1 2 3 4 3 5 1 2 4 4 4 3 5 4 4 4 5 5 5 

E24 4 3 5 5 5 4 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 4 5 4 5 5 5 5 

E25 5 5 4 4 5 3 3 5 4 3 4 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 4 3 

E26 5 4 5 4 4 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 5 5 5 5 

E27 4 1 3 4 4 5 5 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

E28 3 2 3 4 4 2 2 4 3 5 3 3 4 4 4 4 5 2 3 4 5 5 5 

E29 3 4 4 3 5 5 4 4 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

E30 4 5 3 5 4 3 2 4 4 4 3 3 4 5 5 4 5 3 3 4 5 5 5 

E31 5 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 

E32 2 2 1 3 2 4 1 1 1 4 2 2 4 2 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

E33 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 

E34 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 

E35 3 4 3 4 4 4 2 4 4 4 3 3 3 4 0 4 3 4 4 4 4 5 5 

E36 4 5 4 5 4 4 4 4 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E37 3 5 5 5 3 2 2 3 5 2 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E38 4 5 4 5 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 0 5 4 4 4 4 4 4 5 

E39 2 3 3 4 3 3 3 3 3 4 3 0 5 5 3 4 4 4 4 5 5 5 5 

E40 4 4 3 4 4 2 2 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 3 5 5 5 5 

E41 2 2 1 4 2 1 1 3 1 4 2 2 2 4 4 4 5 5 4 3 5 5 5 

E42 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 

E43 4 4 4 5 4 5 1 5 5 4 5 4 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

E44 4 4 4 5 5 4 3 5 4 5 3 3 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 

E45 4 3 3 5 4 3 2 4 3 5 2 2 4 4 4 5 4 3 3 4 5 5 5 

E46 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 5 4 5 5 5 4 5 5 

E47 4 5 4 5 5 5 3 5 5 5 4 3 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

E48 4 4 5 4 4 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 5 

E49 3 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 5 5 4 3 5 5 5 5 5 5 5 5 

E50 3 2 4 4 3 4 4 5 4 3 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 5 

E51 4 5 4 2 4 3 2 5 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 

E52 3 3 5 5 4 3 2 3 5 2 2 2 0 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 

E53 3 3 5 5 4 3 3 4 5 3 3 3 0 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
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E54 4 5 4 2 4 4 3 5 3 4 4 3 3 5 5 5 5 5 5 4 5 4 3 

E55 3 3 4 4 3 4 4 5 4 4 5 5 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

E56 4 4 3 4 4 3 3 4 4 3 3 4 4 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 

E57 3 4 3 5 4 4 5 4 0 2 4 3 3 3 5 4 5 5 4 5 5 5 5 

E58 4 5 5 5 4 3 4 4 3 2 4 3 4 2 4 5 5 5 3 5 5 5 5 

E59 4 4 5 4 4 5 5 5 5 5 4 5 4 5 4 4 5 5 5 5 5 5 5 

E60 4 5 4 4 4 4 4 4 5 5 4 5 4 5 5 5 5 4 5 5 5 5 5 

E61 4 3 5 3 3 3 2 3 2 2 5 3 1 3 3 5 5 5 3 3 5 5 3 

E62 4 5 4 5 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 3 5 4 4 5 5 5 5 
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Anexo N° 9: Cuadro de frecuencias 
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Anexo N° 10: Cuadro de porcentajes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


