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RESUMEN 

 

El presente proyecto de investigación sobre: el taller “Fortalecimiento del 

Inglés” y las destrezas lingüísticas de los y las profesoras de inglés propone un estudio 

descriptivo en el que se da seguimiento sobre el proceso de capacitación que otorgó el 

Gobierno de la República del Ecuador mediante el Ministerio de Educación a los 

docentes de lengua extranjera. Se analiza desde la parte inicial (prueba diagnóstica), 

ejecución (plataforma) y culminación del taller (regategorización). Mediante una 

investigación bibliográfica se argumenta la teoría y se da soporte científico al proyecto. 

De igual manera se realizó la investigación de campo con un cuestionario aplicado a los 

y las profesoras. El análisis e interpretación de datos demuestra que el taller no se 

realizó mediante una adecuada planificación, ya que durante todo el proceso había 

escasa información, las evaluaciones no estaban en concordancia con la realidad 

nacional y no se alcanzó el objetivo principal, la recategorización. Finalmente se 

recomienda realizar más talleres de capacitación para los docentes de lengua extranjera, 

tomando en cuenta los factores que no permitieron que se desarrollara con éxito este 

primero. De esta manera los recursos serán aprovechados de una manera óptima.  
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ABSTRACT 

 

 This research project about the training course called “Fortalecimiento del 

Inglés” and teachers’ linguistics skills, proposes a descriptive study and it follows the 

training process that Ecuadorian Government through the Ministry of Education gave 

on to English teachers. It analyzes from the beginning (diagnostic test), development 

(virtual platform) and final process (recategorización). Through a bibliographical 

investigation the theory is argued and scientific support is given to the project. In the 

same way the field research was carried out with a questionnaire applied to the teachers. 

The analysis and interpretations of results shows that the training course was not 

developed with an appropriate planning because during the process there was not 

enough information, tests were not according to national reality and the main goal was 

not achieved, which was the “recategorización”. Finally, it is recommended to continue 

making this kind of training courses to the teachers; taking into account the facts that 

did not permit the success to this first one. In this way, the resources will be taken 

advantage in a better way.   

 

KEY WORDS: FORTALECIMIENTO DEL INGLÉS TRAINNG COURSE, 

LINGÜISTIC SKILLS, TRAINING PROCESS, RECATEGORIZACIÓN 

 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años hemos visto los constantes cambios que ha tenido la 

educación en nuestro país, entre ellos está uno de los objetivos más importantes que es 

el egresar del bachillerato con un óptimo nivel de inglés (B1) y ello conlleva a tener 

profesores capacitados. El gobierno de la República del Ecuador, a través del Ministerio 

de Educación, como medida para alcanzar dicho objetivo implementó hace un par de 

años el taller “Fortalecimiento del Inglés” y se trazó el  propósito de mejorar las 

destrezas lingüísticas de los y las profesoras de lengua extranjera, pero ¿Qué tan 

efectivo fue dicho taller? ¿Las capacitaciones fueron correctamente planificadas y 

ejecutadas para alcanzar tan ambicioso objetivo? 

Al realizar esta investigación se podrá notar qué tan beneficioso fue el taller de 

capacitación y cuan satisfactorios fueron los resultados.        

El informe de la investigación está estructurado de la siguiente manera: 

Capítulo I. El problema: Empieza con el planteamiento del problema que direcciona la 

temática con el taller y los profesores, después se formula el problema y las preguntas 

directrices que guían a la investigación con una visión clara del mismo, posteriormente 

el objetivo general como los objetivos específicos y termina con la justificación del 

proyecto de investigación.  

Capítulo II. Marco Teórico: Comprende los antecedentes del trabajo de investigación 

y la fundamentación teórica que consta con el soporte científico de las dos variables, 

seguido del glosario de términos. Además consta la caracterización de las variables.  

Capítulo III. Metodología: Muestra el enfoque, modalidad y tipo de investigación del 

presente proyecto, las herramientas e instrumentos que se utilizó para el desarrollo de la 

investigación y la población a la que se aplicó el cuestionario.  

Capítulo IV. Análisis e interpretación de datos: Este capítulo contiene los resultados 

estadísticos de la investigación obtenida de los instrumentos aplicados y el análisis 

respectivo de cada ítem en tablas y pasteles.  

Capítulo V. Conclusiones y recomendaciones: Este capítulo final contiene las 

conclusiones y recomendaciones a las que se llegó en el estudio, basándose en la 
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interpretación de resultados y los objetivos propuestos. Finalmente, se adjunta las 

referencias y los anexos respectivos de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema 

 

El déficit de la calidad del idioma inglés a nivel nacional no es un problema 

reciente, es algo que se ha venido dando a lo largo de las últimas décadas. A partir de 

los años 50, ya se impartía el inglés como materia en las instituciones del país, hasta 

que en el gobierno del ex presidente Galo Plaza Lasso la enseñanza de la lengua 

extranjera se hizo más formal. (El Comercio, 2014) Sin embargo, sin la necesidad de 

comparar tantos años atrás sobre la calidad del inglés a través de su enseñanza, se puede 

tomar como punto de partida la malla curricular que se estableció en el año 2010, en el 

que se suprimió por completo la lengua extranjera en los primeros años de educación y 

se debía tomar a partir de 8vo año de educación básica. (Ministerio de Educación, 

2010) 

El desempeño de profesionales de la educación, que incluye el desempeño de 

docentes y de autoridades educativas y directivos (rectores, vicerrectores, directores, 

subdirectores, inspectores, subinspectores y otras autoridades de establecimientos 

educativos). (LOEI, 2012) 

Cabe mencionar que la educación es la base para que una sociedad pueda surgir, 

progresar y prosperar en este mundo tan globalizado, esto va de la mano con el manejo 

del inglés y de ellos el pilar son los profesores. La sociedad se enfrenta diariamente a un 

mundo que cambia constantemente, a un mundo en el que cada vez hay gente más 

competente y más capacitada, por ende los profesores siendo una base fundamental para 

el desarrollo, deben ser evaluados y capacitados para generar una sociedad que sea 

capaz de desempeñarse de una manera óptima en un presente lleno de desafíos.  

Por consiguiente, un taller para capacitarlos es oportuno siempre y cuando se 

tomen medidas y/o planes de mejora a partir de los diagnósticos, ya que el mismo se 

quedaría estancado en el proceso. Algo verídico de ello es lo que el Gobierno Nacional 

que a través del Ministerio de Educación, quiso elevar el nivel de inglés en todo el país, 

egresando bachilleres con un B1 por medio de profesores altamente competentes en las 

destrezas lingüísticas con el taller “Fortalecimiento del Inglés”, el cual se basaba en 
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aplicar una evaluación inicial, posteriormente la capacitación mediante una plataforma 

virtual y finalmente una evaluación final para garantizar su nivel de B2 y 

recategorizarlos.  

El problema radica en que si el gobierno deseaba elevar el nivel de inglés en 

todo el país egresando bachilleres con un nivel de B1 por medio de profesores altamente 

capacitados, el taller que tomó como medida obligatoriamente debía cumplir con una 

correcta planificación tomando en cuenta factores como el tiempo, economía y la 

idoneidad del taller (plataforma), lo cual cabe preguntarse ¿El desarrollo del taller fue 

correctamente planificado?, ¿Las evaluaciones y el proceso tenían concordancia con la 

realidad nacional? ¿Se alcanzaron los objetivos principales al finalizar el taller? ¿Qué 

factores no fueron tomados en cuenta? 

Si bien pues, se habló al inicio que el taller “Fortalecimiento del Inglés” como 

un plan de altos estándares para alcanzar ambiciosos objetivos, nunca se habló ni 

hubieron pruebas verídicas de que si se consiguieron plenamente las metas trazadas, 

tampoco se dieron a conocer los  resultados de los evaluados, en este caso, los y las 

profesoras de inglés de instituciones fiscales.  

Como en todo proceso evaluativo, se deben conocer los pasos de las personas 

evaluadas y capacitadas para así saber cuáles eran sus falencias, progresos y logros. En 

concordancia con las experiencias basadas en práctica pre-profesional docente, se puede 

apreciar el desacuerdo y la insatisfacción de este proceso por parte de los profesores. 

Hechos como que no se tomaron en cuenta muchos de sus aspectos personales ni 

profesionales por parte del gobierno, declaraciones públicas que atentaron contra su 

capacidad profesional, una recategorización en la cual no se tomaron en cuenta sus años 

de docencia ni mucho menos su falta de conocimiento para manejar plataformas 

virtuales para un aprendizaje a distancia.  

Es preciso decir que las destrezas lingüísticas de un profesor de inglés van más 

allá de conocer el idioma, se trata de que sepa manejarlo bajo los estándares que ha 

designado el Marco Común Europeo (MCER), y sepa transmitir eso a sus estudiantes; 

por consiguiente debe tener un nivel óptimo que genere autoconfianza y confianza en 

sus beneficiarios, y si previo al taller se dieron declaraciones de que los mismos 

carecían de estos conocimientos, ¿El taller les permitió superar estas falencias? 



5 
 

 En conclusión, para tener profesionales idóneos desempeñándose en un mundo 

vanguardista, deben estar en constantes capacitaciones, siempre y cuando sean 

planificadas correctamente, tomando en cuenta un sinfín de factores que conllevan, para 

que las mismas tengan éxito, para tener profesionales satisfechos y deseosos de seguirse 

superando, de lo contrario obtendremos profesionales temerosos a los nuevos desafíos 

que la actualidad los impone.  

Formulación del problema 

¿Cómo contribuyó el taller “Fortalecimiento del Inglés” al mejoramiento de las 

destrezas lingüísticas de los y las profesoras de inglés? 

Preguntas directrices 

 ¿El taller “Fortalecimiento del Inglés” se  desarrolló a partir de un nivel de 

conocimiento de las destrezas lingüísticas de los y las profesoras de inglés 

asignado previamente con la evaluación diagnóstica? 

  ¿Al finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés” permitió obtener el B2 a  los 

y las profesoras de inglés? 

 ¿El taller “Fortalecimiento del Inglés” permitió el refuerzo de las destrezas 

lingüísticas de los y las profesoras de inglés? 

 ¿El taller “Fortalecimiento del Inglés” estaba enfocado proporcionalmente en el 

desarrollo de todas las destrezas lingüísticas? 

Objetivo general 

Analizar la contribución del taller “Fortalecimiento del Inglés” a las destrezas 

lingüísticas de los y las profesoras de inglés. 

Objetivos específicos 

 Indagar si el taller “Fortalecimiento del Inglés” se desarrolló a partir de un nivel 

de conocimiento de las destrezas lingüísticas de los y las profesoras de inglés 

asignado previamente con la evaluación diagnóstica  

 Indicar si al finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés” permitió obtener el 

B2 a los y las profesoras de inglés. 

 Constatar si el taller “Fortalecimiento del Inglés” permitió el refuerzo de las 

destrezas lingüísticas de los y las profesoras de inglés 
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 Verificar si el taller “Fortalecimiento del Inglés” estaba enfocado 

proporcionalmente en el desarrollo de las destrezas lingüísticas 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

 La presente investigación denominada: Taller “Fortalecimiento del Inglés” y las 

destrezas lingüísticas de  los y las profesoras de inglés del Colegio Experimental “24 de 

Mayo”, Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” y la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares” en el año lectivo 2016- 2017, es de suma importancia, ya que se 

dio un seguimiento al proceso de capacitación que otorgó el Gobierno de la República 

del Ecuador mediante el Ministerio de Educación a los y las profesores de lengua 

extranjera de las instituciones fiscales a nivel nacional.  

 A su vez, es de interés social y socioeducativo, ya que no se realizó ningún 

informe final sobre el proceso de dicho taller.  

El aporte teórico del siguiente trabajo es la memoria escrita, la misma que se 

colocará en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador de la Carrera Plurilingüe, de manera que servirá como 

punto de partida y ayuda para siguientes proyectos e investigaciones.  

Los beneficiaros del presente proyecto de investigación de una manera indirecta 

son los y las profesoras de inglés a nivel nacional, ya que con el mismo se podrá dar a 

conocimiento que ellos no fueron ni son los únicos culpables del bajo nivel de inglés 

con el que egresan los bachilleres de las instituciones fiscales del Ecuador.  

La factibilidad de este proyecto investigativo se basa en la existencia factores 

decisivos como son: la población de profesores de las tres instituciones educativas. 

También están las autoridades superiores que brindaron apertura y un gran interés 

colaborativo en todos los aspectos que han sido requeridos desde el comienzo del 

proyecto. Se tiene también a disposición el tiempo requerido para llevar a cabo el 

proceso y, finalmente se cuenta con el sustento económico que demanda todo el 

proyecto de investigación 
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CAPITULO II 

Marco Teórico 

Antecedentes de la investigación 

 

 Para realizar la presente investigación fue necesario partir de artículos de 

periódicos, declaraciones de profesores de inglés y publicaciones en la página web del 

Ministerio de Educación.  

 Referente al tema se encontró la noticia titulada: Prueba de inglés asusta a 

maestros. Esta noticia se encuentra en el diario virtual de La Hora. En esta se habla 

sobre quienes tienen que rendir el examen internacional TOEFL, testimonios de 

profesores sobre la evaluación y la falta de información. En la misma se puede constatar 

cuán interesados y muestras de colaboración tenían los profesores con este taller. Por 

otra parte, es notable que la prueba inicial (el TOEFL) no fue la acertada para 

diagnosticar sus conocimientos en las destrezas lingüísticas debido a su grado de 

complejidad. Además por sus testimonios, se constata la falta de información que hubo 

desde el inicio del proceso para el taller. (La Hora, 2012) 

 Otra publicación referente al tema de investigación es la siguiente: Instructivo de 

docentes participantes. Este documento se encuentra en la página web del Ministerio de 

Educación; dentro de la misma hay un  archivo adjunto en el que se da una breve 

indicación de cómo acceder a la plataforma virtual para la capacitación, indicaciones de 

cómo manejarla, sobre cómo serán evaluados según cada unidad. A su vez se añaden 

links de otras plataformas para que tengan una guía (youtube). Claramente esta no era la  

manera correcta de inducir el manejo de una plataforma virtual a miles de profesores, 

principalmente con la inversión que todo el taller iba a conllevar. Recalcando que, si el 

principal objetivo era que los profesores obtuvieran el B2, era precisa una capacitación 

más intensa, ya que la misma podía ser útil no solo al manejo de la plataforma del taller, 

podía ser útil para muchas otras.  (Ministerio de Educación, 2013) 

 Otro artículo relacionado al tema es: Cronograma de trabajo- libros Top Noch 2 

y 3. Esta publicación se encuentra en la página web del Ministerio de Educación. En 

ella se detallan los temas, las destrezas que se trabajan, la unidad y en el periodo de 

tiempo en que deben cumplirse. Al momento de analizar los cronogramas, se deduce 

claramente que el tiempo asignado para desarrollar es escaso, ya que ésta sería fiable 
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para estudiantes con alta disponibilidad de tiempo para desarrollar de una manera 

individual las actividades y niveles de autoestudio. (Ministerio de Educación, 2013) 

 Referente al tema se encontró la siguiente publicación: Marco Común Europeo 

de Referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación. Esta publicación se 

encuentra en la página virtual Enseñanza Biblioteca. La misma describe de forma 

integradora lo que tienen que aprender a hacer los estudiantes de lenguas con el fin de 

utilizar una lengua para comunicarse, así como los conocimientos y destrezas que tienen 

que desarrollar para poder actuar de manera eficaz. En esta publicación se puede 

observar la forma de desenvolverse una persona con un nivel de B2, además que está 

detallada con actividades a realizarse para generar un aprendizaje óptimo de cada 

destreza. (MCER) 

Fundamentación Teórica 

Taller “Fortalecimiento del Inglés” 

 

Con el objetivo de fortalecer las destrezas lingüísticas del idioma inglés en los 

docentes de esta área del sistema educativo público, el Ministerio de Educación,  creó el 

Proyecto de Fortalecimiento de Enseñanza de Inglés. 

Esta iniciativa busca fortalecer y elevar el nivel de las destrezas lingüísticas de 

los profesores de inglés a fin de que alcancen el nivel B2, según el Marco Común 

Europeo de Referencias (MCER). Con esto, se pretende mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de esta lengua en el Ecuador. (Ministerio de Educación, 2012) 

Proceso 

Notificación de la evaluación 

 

La primera parte del taller era haber notificado a los y las profesoras de inglés 

que iban a ser evaluadas sus destrezas lingüísticas. Según (Andes, 2012) el Presidente 

de la República dio un anuncio en el que firmaba un convenio con la organización 

Educational Testing Service (ETS), para adquirir, a un precio especial, es derecho al 

TOEFL. De la misma manera, según (La Hora, 2012) se dio a conocer que los 

profesores sobre la evaluación y bajo qué parámetros serían evaluados y qué pasaría con 

aquellos que no obtuvieran la nota mínima. 
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Según testimonios de profesores al diario (La Hora, 2012), ellos no estaban al 

tanto de la evaluación, afirman que hubo escasa información. De acuerdo con el diario 

(El Telégrafo, 2012), los profesores manifestaron que la evaluación les llegó de 

sorpresa, no tuvieron tiempo para prepararse e incluso, tampoco tuvieron tiempo para 

inscribirse. 

Si bien pues, se dio un anuncio que iban a evaluar las destrezas lingüísticas de 

los y las profesoras de inglés, también bajo qué parámetros iban a ser evaluados y las 

medidas a tomar sobre aquellos que no obtuvieran la nota mínima, el tiempo no fue el 

suficiente para que ellos se prepararan para una prueba que requiere una previa 

capacitación para obtener resultados óptimos. 

Evaluación de diagnóstico de destrezas lingüísticas 

 

El TOEFL iBT (Test Of English as a Foreing Language), es una prueba 

estandarizada de dominio del idioma inglés estadounidense, específicamente orientada a 

hablantes no nativos de este idioma.(TOEFL iBT, 2017) 

El TOEFL está compuesto por cinco secciones: 

1. Comprensión lectora: la cual está dirigida a la capacidad de lectura, y que 

puede durar un poco más de una hora. 

2. Comprensión auditiva: se dirige a la capacidad de comprender el 

lenguaje hablado, y que puede durar más de una hora. 

3. Sección oral: la cual está dirigida a la capacidad para comunicar el 

lenguaje hablado. 

4. Sección de escritura: que cubre la capacidad de escritura. (TOEFL iBT, 

2017) 

Se califica de esta manera: 
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Habilidad Puntaje Nivel 

Comprensión lectora 0 a 30 Bajo(0-14) intermedio 

(15- 21) avanzado(22-30) 

Comprensión auditiva 0 a 30 Bajo(0-14) intermedio 

(15- 21) avanzado(22-30) 

Habla 0 a 30 Bajo(0-14) intermedio 

(15- 21) avanzado(22-30) 

Escucha 0 a 30 Bajo(0-14) intermedio 

(15- 21) avanzado(22-30) 

Total 0 a 120  

(English Live, 2016) 

Rubén Sacán, coordinador del área de inglés del Colegio Montúfar, manifestó 

que, a pesar de que la evaluación es positiva y genera oportunidades, las condiciones en 

que se realizó no fueron adecuadas. “Es muy extremo y dificultoso. En las clases 

manejamos un material del Ministerio, que es básico, donde se maneja un vocabulario 

elemental, pero en cambio en la prueba se exige niveles académicos altos y no 

estábamos preparados”, señaló. (La Hora, 2012). Cabe añadir que al mismo artículo del 

diario La Hora dos profesoras de la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” aseguraron 

que el examen las sorprendió porque no hubo capacitación previa o preparación para 

mejorar el nivel y les tomaron el “examen más alto”, algo que consideraron increíble.   

Añadiendo lo anteriormente mencionado, no todos los recintos donde se 

planificó rendir la prueba estaban debidamente equipados, ya que los mismos carecían 

de luz eléctrica o acceso al internet, y el TOEFL iBT, por ser una evaluación que se la 

ejecuta mediante una computadora y vía internet, no se la pudo desarrollar 

óptimamente. (El Telégrafo, 2012) 

 Esto demuestra que, la evaluación si fue de acuerdo a las destrezas lingüísticas, 

pero cabe recalcar que para rendir el TOEFL Ibt es sumamente necesario tener una 

capacitación previa de acuerdo al grado de complejidad, a la cual los profesores de las 

instituciones fiscales no estaban relacionados según el currículum que ellos manejaban, 

era un nivel básico, por lo cual obviamente no iban a obtener una nota alta. Además que 

las instalaciones fueron un factor fundamental que no se tomó en cuenta, lo cual pudo 

repercutir a los resultados. 
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 Asignación de niveles 

 

 Los docentes deberán obtener una calificación mínima de 87 puntos sobre 120. 

Para los maestros que no alcancen el puntaje estipulado, se impartirá un curso de 700 

horas de capacitación y formación intensiva. En un horario de 15:00 a 18:00 de lunes a 

viernes y sábado de 08:00 a 13:00. Al finalizar el curso deberán rendir una nueva 

evaluación. (La Hora, 2012) 

Los profesores debían tener un nivel avanzado, bajo la categoría de usuario 

independientes (el inferior es usuario básico y el superior, usuario competente), según 

los estándares internacionales del Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

(Ministerio de Educación) 

Posteriormente a la evaluación en la página del Ministerio de Educación se subió 

un archivo llamado “Listado docentes de inglés a capacitación” en el que constaban una 

gran cantidad de profesores que debían seguir la capacitación. La notificación que ellos 

recibirían para darles a conocer si eran usuarios básicos era según ellos escogieran, ya 

que en la plataforma para crear su usuario les daban la opción a elegir si deseaban tener 

la notificación mediante correo electrónico o si deseaban recibir de una manera física en 

el lugar donde ellos prefirieran. (Ministerio de Educación, 2012) 

En cuanto a esta parte del proceso hay cierta inconsistencia, ya que algunos sí 

sabían el puntaje que obtuvieron, como es el caso de  Rubén Sacán, coordinador del 

área de inglés del Colegio Montúfar, manifestó que, a pesar de que la evaluación es 

positiva y genera oportunidades, las condiciones en que se realizó no fueron 

adecuadas.  Él obtuvo 46 sobre 120, algo muy preocupante. (La Hora, 2012). Por otro 

lado, otros profesores nunca supieron su nota, ya que no les llegó la notificación ni 

física ni electrónicamente. Lo cual se concluye que gran parte de los evaluados no 

llegaron a saber cuáles eran las falencias según cada destreza lingüística.  

Entrenamiento de plataforma 

 

Un paso muy primordial para que este proceso haya podido tener éxito, era un 

entrenamiento previo para el uso y manejo de la plataforma para la capacitación, ya que 

la misma se la desarrolló a distancia. El único documento que respalda esto es un 

archivo adjunto que consta en la página del Ministerio de Educación con el nombre de 
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“Instructivo docentes participantes” (Ministerio de Educación, 2012), en el que se daban 

indicaciones vanamente útiles. En el documento los profesores podían apreciar cómo 

funcionaba y de qué se trataba la plataforma. La capacitación previa para el manejo de 

una plataforma a distancia de idiomas con objetivos a nivel nacional, obligatoriamente 

requería de una inducción más extensa para que todos los recursos se hayan podido 

aprovechar al máximo.  

En los últimos años la educación ha dado un cambio drástico, en cuanto a la 

asistencia al salón de clases se habla. Un cambio muy notorio ha sido la integración de 

las plataformas para aprender idiomas. Para lo cual, hay que tomar en cuenta que: 

1. Los métodos de aprendizaje dejan de ser secuenciales y seriales y tienden a 

transformarse en interactivos, basados en hipermedia e hipertexto 

2. El aprendizaje basado en la instrucción queda a un lado hacia un modelo basado 

en la construcción y el descubrimiento 

3. El maestro deja de ser el centro del proceso de aprendizaje y pasa a ser 

responsabilidad del estudiante quien posteriormente aprenderá haciendo, 

creando situaciones y proponiendo soluciones. 

4. La facilidad de los medios digitales permite a todos crear su propia manera de 

aprender, los mismos se los puede aplicar a la educación y mejora el aprendizaje 

individual y en conjunto.  

5. Los materiales educativos computarizados dan libertad a los estudiantes ya que 

les permite crear sus métodos de aprendizaje, a la vez que se divierte, aprende.  

6. El docente tiene la opción de dejar de ser “un transmisor” y convertirse en “un 

facilitador”; por ejemplo, si plantea la discusión de un tema, puede orientar a sus 

estudiantes para que intercambien información y discutan entre ellos dejando de 

lado “su autoridad intelectual”;  por tanto, el profesor tiene que adquirir 

habilidades  que le permitan usar adecuadamente las nuevas tecnologías como 

herramientas de mediación de conocimientos. (Páez & Arreaza, 2005) 

 Si se hubieran tomado en cuenta algunos de los beneficios que trae aprender 

mediante una plataforma virtual, la capacitación hubiera tenido que ser mucho más 

extensa y poner hincapié en aprovechar todos los recursos.  
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 Desarrollo de las actividades del taller 

 

 El único documento que se puede tener respaldo sobre el desarrollo del taller es 

un documento que consta en la página del Ministerio de Educación llamado 

“Cronograma de trabajo- Libros Top Noch 2” (Ministerio de Educación, 2012) 

Tabla 1.- Actividades a desarrollarse en el libro Top Noch 2 
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Fuente: (Ministerio de Educación, 2012) 
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Anexo 1.- Actividades a desarrollarse en el libro Top Noch 3 

 



16 
 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2012) 

 En comparación con los datos anteriores y testimonios de los profesores, el lapso 

entre cada nivel fue más extenso, lo cual no resultó factible al momento de reforzar de 

las destrezas lingüísticas, ya que necesitaban estar en constante contacto con el idioma. 
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 Evaluación final 

 

 La última fase de este proceso constaba de una evaluación final, los únicos 

respaldos sobre evaluaciones son aquellas que se rendían al final de cada unidad, como 

se puede apreciar en los cuadros 1-4. Según el archivo adjunto que consta en la página 

del Ministerio de Educación sobre el Instructivo de docentes participantes, estos serían 

evaluados con las siguientes rúbricas:  

Tabla 2.- Rúblicas para speaking y writing 

 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2012) 
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Rúbrica de escritura de TOEFL 

 

 

(ETS , 2004) 
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Rúbrica Oral 

 

(ETS , 2004) 

 Por lo que se concluye, que en comparación con la prueba inicial que fue la del 

TOEFL y con esta rúbrica, no tiene concordancia para la dar seguimiento al progreso de 

las destrezas lingüísticas de los y las profesoras de inglés después de culminar la 

plataforma. Cabe recalcar que las personas quienes evaluaban con éstas rúbricas, eran 

los instructores de la capacitación, no era ninguna entidad certificada para evaluar.  

Objetivos 

Garantizar el nivel mínimo B2 

 

Tras la evaluación y el proceso de capacitación, la aspiración es garantizar que 

todos los maestros de inglés logren el nivel B2, reconocido internacionalmente como el 
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parámetro requerido para la enseñanza del idioma. Y que todos los estudiantes, al 

finalizar su educación media, alcancen al menos un nivel de B1 según el Marco Común 

Europeo de Referencia (MCER) (La Hora, 2012) 

Proyecto de Fortalecimiento de Enseñanza de Inglés capacitará a sus docentes 

para alcanzar el B2. Esta iniciativa busca fortalecer y elevar el nivel de conocimientos 

lingüísticos de los docentes de inglés a fin de que alcancen el nivel B2, según el Marco 

Común Europeo de Referencias (MCER). (Ministerio de Educación, 2012) 

Recategorización 

 

La recategorización es un proceso que permite a los profesores ascender de 

categoría de una forma acelerada. Los requisitos son tener el título académico, tiempo 

de servicio habilitado, formación continua, evaluación de desempeño, haber culminado 

el proceso de registro docente. (Ministerio de Educación, 2012) 

Hasta el momento no existen artículos, noticias o publicaciones que puedan 

respaldar si se lograron los objetivos de este proyecto. 

Ventajas 

Actualización y refuerzo de saberes 

 

Esta iniciativa busca fortalecer y elevar el nivel de conocimientos lingüísticos de los 

docentes de inglés a fin de que alcancen el nivel B2, según el Marco Común Europeo de 

Referencias (MCER) (Ministerio de Educación, 2012) 

 Analizando de una manera comparativa con el proceso de cómo se desarrollaron 

las actividades del taller y con testimonios de los profesores, cabe mencionar y recalcar 

que el taller les permitió el refuerzo de sus conocimientos de las destrezas lingüísticas 

del idioma inglés más no la actualización ni la adquisición de nuevos saberes. 

Gratuidad 

 

Los docentes participantes podrán retirar sus textos y las claves de acceso a la 

plataforma en línea, a través de los técnicos de inglés en territorio. Deberán presentar su 

cédula de ciudadanía y llevar una copia de la misma. (Ministerio de Educación, 2012) 
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De esta manera se aseguró que los y las profesoras accedieran a todo el proceso 

del taller de una manera gratuita, es decir, desde la evaluación inicial y la plataforma 

virtual. No existe ninguna publicación que mencione que los profesores tuvieron que 

dar alguna clase de remuneración económica para acceder al proyecto.  

 

Características 

Externa 

 

Todas las características de este taller van ligadas una con la otra, ya que una 

repercute en el desarrollo de la siguiente. 

Al saber ya que la prueba que rindieron los profesores era una prueba la cual se 

la desarrolla por una computadora e internet, al momento de rendirla fue mucho más 

complicado al no estar familiarizado con el entorno. Ya que algunos profesores tuvieron 

que ir a lugares sumamente apartados de los planteles de donde ellos laboraban. 

También cabe mencionar que al ser lugares apartados carecían de servicios básicos 

como la luz y el internet, primordiales para la ejecución de la evaluación diagnóstica 

para acceder al taller.  

Estándares internacionales 

 

Tanto como la evaluación inicial sobre las destrezas lingüísticas y  

(myenglishlab.com) la plataforma con que se trabajó y con soporte en el libro Top Noch 

estaban reconocidos bajo estándares internacionales. (Ministerio de Educación, 2012) 

Lamentablemente, según los testimonios de los profesores tanto como la prueba 

inicial basada en las destrezas lingüísticas y la plataforma con la que se trabajó el taller 

no estaban en concordancia con la realidad nacional, es decir, que el lenguaje usado en 

estos dos instrumentos no estaban acorde con el currículum que ellos deben manejar. 

Tiempo asignado para las actividades 

 

Tomando como referencia los cuadros 1-4 podemos darnos cuenta que para cada 

unidad tomaba entre 5 o 6 días, en las cuales los profesores de inglés debían desarrollar 
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distintas actividades con la respectiva evaluación al final de cada unidad. Haciendo 

énfasis en las distintas actividades, ya que según el cronograma son actividades que 

tomarían entre dos horas por lo menos, tiempo el cual los profesores no podían 

acoplarse, ya que, según sus propios testimonios, tenían que tomar exámenes a sus 

estudiantes, hacer correcciones, pasar notas, etc, actividades que todo docente siempre 

está acostumbrado a hacer. Según opiniones de los profesores, el desarrollo del taller 

hubiera sido óptimo durante el periodo de vacaciones.  

Edad de los evaluados 

La información que se da sobre si se tomó en cuenta la edad de los profesores 

para ser evaluados es recopilada únicamente de sus propios testimonios, ya que no 

existe ninguna información al respecto. 

La edad de los evaluaos fue un factor muy importante para el desarrollo de este 

taller ya que para algunos les resultó dificultoso el manejo de la plataforma virtual, ya 

que carecían conocimientos del manejo de computadoras o no estaban relacionados al 

aprendizaje mediante plataformas virtuales. Por otra parte, para aquellos que sí estaban 

relacionados con el manejo de esta clase de aprendizaje en línea, resultó un tanto 

tedioso, ya que no podían avanzar de una manera rápida, para lo cual cabe tomar en 

cuenta que el desarrollo de las actividades del taller no fueron de acuerdo a un nivel de 

conocimientos.  

Hablantes nativos 

 

La información que se da sobre si los capacitadores eran hablantes nativos es 

recopilada únicamente de sus propios testimonios, ya que no existe ninguna información 

al respecto.  

El hecho de que un proyecto de tal magnitud con un gran objetivo, como era el 

que los profesores de inglés obtuvieran el nivel B2 según el MCER, exigía que los 

capacitadores fueran personas con un gran manejo de las destrezas lingüísticas, para que 

así los profesores estén en un ambiente relacionado con el habla y a la vez se puedan 

adaptar o involucrar más con el idioma. 
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Según testimonios de los profesores, los capacitadores eran sus propios colegas 

que habían obtenido puntajes un poco más altos que los de ellos. Cabe recalcar que no 

todos, algunos si eran nativos, pero la gran minoría.  

Enfocado en las destrezas lingüísticas 

 

El taller desde el inicio con la prueba del TOEFL, la plataforma en que se 

desarrollaban y se evaluaban las destrezas lingüísticas del inglés, consta en que sí se 

trabajaron las destrezas como el habla, escucha, escritura y lectura, que corresponden 

para el aprendizaje de un idioma.  

La pregunta es ¿Las actividades estaban de acuerdo para obtener un B2? Esta 

interrogante podremos analizarla con la variable dependiente.  

Destrezas lingüísticas de los y las profesoras de inglés 

 

 Las destrezas lingüísticas hacen referencia al uso de la lengua en sí, las cuales se 

han clasificado en destreza oral (habla), auditiva (escucha), escritura y lectura. (Marco 

Común Europeo, 2002) 

 Habla: La expresión oral o habla es la destreza lingüística que está relacionada 

con el discurso. El discurso es una capacidad comunicativa que no sólo hace referencia 

al hecho de un dominio en gramática, léxico o pronunciación. Sino también que se hace 

relación con conocimientos socioculturales y pragmáticos. Se debe saber aportar 

información y opiniones, mostrar sus puntos a favor o en contra sobre algo, analizar y 

resolver errores en conversaciones.  

 Escucha: La destreza del escucha o comprensión auditiva hace referencia a la 

interpretación de la destreza oral. Esta destreza que trabaja en conjunto con la 

interpretación del discurso, hasta la interpretación personal. 

 Escritura: Hace referencia a la capacidad de una persona para producir textos 

escritos en un idioma de una manera que respete reglas gramaticales,  manejando 

vocabulario, formación de palabras y oraciones. Diciendo de otra manera, es la 

capacidad de poder plasmar su conocimiento implícito de su lengua, permitiendo emitir 

juicios y criterios.  
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 Lectura: Hace referencia a la interpretación de la expresión oral a través de 

interpretaciones de textos y haciendo su propia valoración personal. Al momento de 

leer, el individuo no solo extrae información para su deleite, sino que también lo 

relaciona con sus conocimientos previos y experiencias. (Marco Común Europeo, 2002) 

 

Ilustración 1 Proceso de comunicación de una lengua extranjera 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Valeria Vaca 

 

Las destrezas lingüísticas que debe manejar un profesor de inglés son: el habla, 

escucha, escritura y lectura. Los profesores deben ser capaces de manejar estas cuatro 

destrezas con el B2 según los estándares del MCER. A continuación de describe lo que 

una persona con el B2 es capaz de realizar usando las cuatro destrezas en conjunto.  

 

 

 

 

 

Habla 

 

Escucha 

 

Escritura 

 

Lectura 
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Tabla 3.- Descripción general de un usuario de lengua extranjera con nivel B2 

Nivel Descripción general 

B2 

(usuario independiente 

El usuario de la lengua con un B2 es capaz de interactuar 

con un grado de fluidez y espontaneidad, discutiendo 

asunto, refutando sus ideas y normas culturales. A su vez 

es capaz de hablar (incluyendo detalles) de su vida 

personal y profesional. 

Además de poder expresarse de manera oral también 

debe saberlos plasmar de manera escrita, mediante la 

producción de textos claros y detallados sobre gran 

variedad de temas, aclarando su punto de vista, además 

de añadir pros y contras de varias opiniones. 

Es capaz de entender y enfrentarse a situaciones 

incómodas, ya sean estos de temas sociales y/o de 

negocios. 

Al momento de tener un escrito, debe ser capaz de 

entender las ideas principales, incluyendo discusiones 

sobre temas sociales o del campo en que se desenvuelve.    

Elaborado por: Valeria Vaca 

Fuente: (Marco Común Europeo, 2002) 

 Éstas son las características generales que una persona debe manejar con un 

nivel de B2, es decir, trabajar todas las destrezas lingüísticas en conjunto. Según uno de 

los objetivos principales del taller “Fortalecimiento del Inglés”  era que los profesores al 

concluir la plataforma debían poder desenvolverse con las características anteriormente 

mencionadas. 

 Para lograr desarrollar todas las destrezas  lingüísticas en conjunto, era necesario 

trabajar cada una independientemente: 
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Tabla 4.-  Actividades para desarrollar las destrezas lingüísticas del idioma Inglés 

Destrezas 

lingüísticas del 

inglés 

Capacidad de manejar 

situaciones  

Actividades para desarrollar la 

destreza lingüística 

Habla  Puede interactuar 

con un grado de 

fluidez y 

espontaneidad que 

hace que la 

interacción regular 

con hablantes 

nativos sea posible 

sin tensiones entre 

partes.  

 Discutir asuntos de 

género y como se 

relacionan con 

percepciones de 

rudeza y normas 

culturales 

 Hablar acerca de su 

estilo de vida 

personal y 

profesional, 

incluyendo una 

descripción de su 

vida en el trabajo. 

 Monólogos sostenidos 

(descripción de experiencias) 

 

 

 Monólogos sostenidos de 

argumentación (debates) 

 

 

 Declaracionespúblicas 

 

 Hablarenpúblico 

Escritura   Puede producir 

textos detallados 

acerca de una gran 

variedad de temas 

explicando sus 

 Escrituracreativa 

 Informes y redacciones 
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puntos de vista y 

exponiendo las 

ventajas o 

desventajas de varias 

opiniones. 

Escucha  Puede enfrentarse a 

situaciones 

incómodas 

relativamente 

complejas que 

puedan surgir en 

contextos sociales y 

de negocios. 

 Comprenderconversaciones 

entre hablantesnativos 

 Escucharconferencias y 

representaciones 

 Escucharavisos e instrucciones 

 Escuchar retrasmisiones y 

material grabado 

Lectura   Puede entender las 

ideas principales de 

textos complejos 

tanto en temas 

concretos como 

abstractos, 

incluyendo 

discusiones técnicas 

en su campo o área 

de especialización. 

 Leer correspondencia 

 Leer para orientarse 

 Leer en busca de información 

y documentos 

 Leer instrucciones 

 Elaborado por: Valeria Vaca 

 Fuente: (Marco Común Europeo, 2002) 

 

Al comparar las actividades desarrolladas en los libros Top Noch 2 y 3 de laplataforma 

con las actividades a realizarse según el Marco Común Europeo, podemos constatar que 

el desarrollo de las actividades de cada unidad tuvo inconsistencias, las cuales pudieron 

repercutir en el resultado de alcanzar el B2 de los profesores.   
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Recategorización: Proceso que le permite al docente ascender de una forma acelerada 

por única vez en su vida profesional. 

Aprendizaje: Interiorización y reelaboración de una serie de significados socialmente 

compartidos, asimilación por parte del sujeto de conocimientos, comportamientos y 

acciones. Proceso de adquisición de conocimiento 

Destrezas lingüísticas: Para Chomsky, la destreza lingüística es la capacidad que tiene 

todo ser humano de manera innata de poder hablar y crear mensajes que nunca antes 

había oído. Esta competencia se centra en las operaciones gramaticales que tiene 

interiorizadas el individuo y se activan según se desarrolle su capacidad coloquial. Es 

decir, el lenguaje nace desde dentro del individuo y no desde lo social como sostenía 

Saussure. El maestro lo que tiene que hacer es desarrollar esta competencia lingüística 

en el alumno haciéndole que hable y enseñándole vocabulario y no solamente 

gramática. La destreza lingüística se hace realidad a través de reglas generativas que se 

relacionan con la gramática que es saber organizarse y estructurarse. 

B2: El Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación, 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. 

L2 (segunda lengua): Se denomina segunda lengua al idioma no nativo de una persona 

o territorio, es decir, a cualquier idioma diferente del idioma materno (una persona 

puede tener dos idiomas maternos), es decir, una lengua aprendida después del período 

crítico de adquisición por una persona tras ser un hablante competente de su lengua 

materna. 

Evaluaciones estandarizadas: Es una prueba que ha sido normalizada o normatizada; 

es decir, que ésta ha sido probada en una población 

Interactivos: El término interactividad se utiliza para referirnos a la relación de 

participación entre los usuarios y los sistemas informáticos, es un proceso de 

comunicación entre humanos y computadoras; Rost se refiere a ella como la capacidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cr%C3%ADtico#Ling.C3.BC.C3.ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Per%C3%ADodo_cr%C3%ADtico#Ling.C3.BC.C3.ADstica
https://es.wikipedia.org/wiki/Prueba
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de las computadoras por responder a los requerimientos de los usuarios.1 Es un 

concepto ampliamente utilizado en las ciencias de la comunicación, en informática, 

en diseño multimedia y en diseño industrial. ('Interactiva', cuando un mensaje se 

relaciona con una serie de elementos previos) 

Hipermedia: Hipermedia es el término con el que se designa al conjunto de métodos o 

procedimientos para escribir, diseñar o componer contenidos que integren soportes tales 

como: texto, imagen, video, audio, mapas y otros soportes de información emergentes, 

de tal modo que el resultado obtenido, además, tenga la posibilidad de interactuar con 

los usuarios. 

Hipertexto: El hipertexto es una herramienta con estructura secuencial que permite 

crear, agregar, enlazar y compartir información de diversas fuentes por medio de 

enlaces asociativos. 

Fundamentación legal 

Art. 93.- La carrera educativa incluye a los profesionales de la educación en 

cualquiera de sus funciones. Además, formarán parte de la carrera educativa los 

docentes que tengan nombramientos y los que laboren bajo cualquier  forma y 

modalidad en los establecimientos públicos y fiscomisionales. Los docentes del sector 

privado estarán amparados por el Código del Trabajo. 

Art. 94.- Requisitos.- Para ingresar a la carrera educativa pública se requiere: 

a. Ser ciudadano ecuatoriano o extranjero legalmente residente en la República del 

Ecuador y estar en goce de los derechos de ciudadanía; 

b. Poseer uno de los títulos señalados en esta Ley; 

c. Haber completado el año de servicio rural docente obligatorio, en los casos que 

fuere pertinente; 

d. Constar en el registro de candidatos elegibles; 

e. Participar y ganar en los correspondientes concursos de méritos y oposición para 

llenar las vacantes del sistema fiscal; y, 

f. En el caso de la educación intercultural bilingüe, el o la docente debe acreditar el 

dominio de un idioma ancestral. 

Art. 95.- Prohibiciones para ingresar a la carrera educativa pública.- Se prohíbe el 

ingreso o reingreso a la carrera educativa pública por las siguientes causas: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Interactividad#cite_note-Rost2004-1
https://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_comunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Graduado_multimedia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dise%C3%B1o_industrial
https://es.wikipedia.org/wiki/Texto
https://es.wikipedia.org/wiki/Imagen
https://es.wikipedia.org/wiki/Video
https://es.wikipedia.org/wiki/Audio
https://es.wikipedia.org/wiki/Mapa
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Soportes_de_informaci%C3%B3n_emergentes&action=edit&redlink=1
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a. Estar comprendido en alguna de las causales de prohibición o inhabilidades para 

ejercer cargos públicos establecidos en la normativa correspondiente; 

b. Tener sentencia condenatoria ejecutoriada en materia penal; 

c. Haber sido cesado en sus funciones dentro la carrera educativa pública por 

destitución; y, 

d. Haberse jubilado por edad y años de servicio, de conformidad a la Ley. 

Art. 96.- Títulos reconocidos.- Para ingresar a la carrera educativa pública, se 

reconocerán los títulos de: 

a. Profesional docente en sus distintas tipologías y especialidades; 

b. Sicólogoeducativo o infantil; 

c. Profesional o tecnólogo del área de educación especial; 

a. Profesional con conocimientos en un área de interés para el sector educativo, de 

modo preferente cuando el aspirante tenga un título de postgrado relacionado a 

la docencia. Estos conocimientos se acreditarán mediante los respectivos 

exámenes; y, 

b. Profesional de otras disciplinas siempre que estuvieren acompañados de 

certificados emitidos por instituciones legalmente constituidas que acrediten la 

respectiva experticia, para áreas en las que no existe el número suficiente de 

docentes para cubrir las necesidades del Sistema Nacional de Educación. 

El Reglamento a la presente Ley, determinará la escala ascendente de calificación de 

los títulos en correspondencia al nivel y la especialidad de la vacante. 

Los profesionales relacionados con el literal “e” del presente artículo, que ingresen a 

la carrera educativa pública deberán aprobar programas de capacitación en pedagogía, 

didáctica y profesionalización docente de acuerdo al Reglamento de la presente Ley

Caracterización de variables 

Variable independiente 

Taller “Fortalecimiento del inglés” 

 

Talleres dirigidos a distancia cuyo objetivo principal es fortalecer los conocimientos 

de las destrezas lingüísticas de los profesores ecuatorianos en las escuelas públicas. 
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Variable dependiente 

Es la inteligencia que parece compartida de manera más universal y común en toda 

la especie humana. Considera que las médulas de tal tipo de inteligencia son la 

fonología y la sintaxis, mientras que la semántica y la pragmática se relacionan más con 

la inteligencia lógica-matemática y la inteligencia interpersonal. Define pues la 

competencia lingüística (o destreza lingüística) como aquella que permite procesar 

información de un sistema de símbolos para reconocer la validez fonológica, sintáctica 

o semántica en un acto de significación de esa lengua.(Marco Común Europeo, 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_l%C3%B3gica-matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_interpersonal
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CAPÍTULO III 

Metodología 

Diseño de la Investigación 

 

El diseño del presente proyecto es de tipo no- experimental en cuanto no se 

manipuló ninguna de las dos variables de estudio, es una observación sin alterar el 

ambiente natural de  los y las profesoras de inglés del Colegio Experimental “24 de 

Mayo”, Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” y la Unidad Educativa 

“Manuela Cañizares”. 

 Enfoque: La presente investigación tiene un enfoque Cuanti – Cualitativo 

llamado también enfoque mixto, debido a la relación que existe entre la teoría de las dos 

variables que son: Taller “Fortalecimiento del Inglés” como variable independiente y 

“las destrezas lingüísticas de los y las profesoras de inglés” como variable dependiente, 

que vino a ser una perspectiva cualitativa, y las cifras que se utilizó para obtener los 

resultados que se buscó, lo que fue un enfoque cuantitativo.  

Modalidad: La modalidad de esta investigación fue de campo y bibliográfica; de 

campo porque la indagación se dio lugar en donde sucedieron los acontecimientos es 

decir en  los y las profesoras de inglés del Colegio Experimental “24 de Mayo”, 

Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” y la Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” con la intención de buscar en primer lugar el problema a investigar y 

después los resultados que se obtuvo de este estudio.  

Bibliográfico: porque los datos a ser recolectados se encuentran en documentos 

que contienen información, verificable, y que están bajo rigurosidad científica como son 

las páginas web y artículos de periódicos.  

Tipos de Investigación: El presente estudio contó con el tipo de investigación 

descriptiva, debido a que se pretendió conocer la información necesaria únicamente a 

través de la descripción exacta de las actividades, objetos, procesos y personas. El 

objetivo de esta investigación es solamente la recolección de datos, sino la predicción e 

identificación de las relaciones que existen entre las dos variables anteriormente 

mencionadas.  
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Población: La población participante en la presente investigación fue de 3 

instituciones educativas fiscales, que imparten de entre 8 a 9 cursos cada uno, por lo que 

la suma total es de 36 profesores, en el Colegio Experimental “24 de Mayo” y Unidad 

Educativa “Manuela Cañizares” en las jornadas matutina y vespertina, mientras que en 

el Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” en las jornadas matutina, vespertina 

y nocturna. 

Tabla 5.- Instituciones y número de estudiantes 

INSTITUCIÓN NÚMERO DE PROFESORES 

Colegio Experimental “24 de Mayo” 10 

I.T.S “Central Técnico” 16 

Unidad Educativa “Manuela Cañizares” 10 

Total 36 

Elaborado por: Valeria Vaca 

 

Técnicas e instrumentos para la Recolección de Datos 

Para la recolección de datos, se realizó la encuesta con el cuestionario con 23 

preguntas para analizar el procedimiento del taller y sus resultados. 

Validación de instrumentos 

El instrumento del presente proyecto es: el cuestionario aplicado en los 

profesores de las tres instituciones educativas, fueron debidamente validados siguiendo 

el procedimiento necesario por: MSc. Henry Oñate, MSc. Juan Muñoz y MSc. 

Alejandra Flores. Tomando en cuenta las observaciones de los docentes se aplicó dichos 

instrumentos aprobados en el Colegio Experimental “24 de Mayo”, Instituto 

Tecnológico Superior “Central Técnico” y la Unidad Educativa “Manuela Cañizares”.
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 DIMENSIÓN INDICADORES ITEM  

T É C N
I

C A
 

IN S T R U M E N T O
 

Taller “Fortalecimiento 

del Inglés” 

Talleres dirigidos a distancia 

cuyo objetivo principal es 

fortalecer los conocimientos 

de inglés de los profesores 

ecuatorianos en las escuelas 

públicas 

 Proceso 

 

 

 

 

 

 

 Objetivos 

 

 

 Ventajas 

 

 

 Características 

 

 Notificación de evaluación 

 

 Evaluación de diagnóstico de destrezas lingüísticas 

 

 Asignación de niveles  

 Entrenamiento de plataforma 

 

 Desarrollo de actividades del taller   

 Evaluación final 

 

 

 Garantizar el nivel mínimo de B2 

 

 Recategorización 

 

 

 Actualización  de saberes lingüísticos 

 

 Refuerzo de saberes lingüísticos 

 Gratuidad 

 

 Externa  

 

 

 Estándares internacionales 

 Tiempo asignado para las actividades 

 

 Edad de los evaluados 

 

 

 Hablantes nativos  

 Enfocado en las destrezas lingüísticas  

 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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8 
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Destrezas lingüísticas  

Es la inteligencia que parece 

compartida de manera más 

universal y común en toda la 

especie humana. Considera 

que las médulas de tal tipo 

de inteligencia son la 

fonología y la sintaxis, 

mientras que la semántica y 

la pragmática se relacionan 

más con la inteligencia 

lógica-matemática y 

la inteligencia interpersonal. 

Define pues la competencia 

lingüística (o destreza 

lingüística) como aquella 

que permite procesar 

información de un sistema 

de símbolos para reconocer 

la validez fonológica, 

sintáctica o semántica en un 

acto de significación de esa 

lengua.(Marco Común 

Europeo, 2002) 

 

 Habla 

 

 

 

 

 

 

 

 Escucha 

 

 

 Escritura 

 

 

 

 Lectura 

 

 

 Puede interactuar con un grado de fluidez y 

espontaneidad que hace que la interacción regular 

con hablantes nativos sea posible sin tensiones entre 

partes.  

 Discutir asuntos de género y como se relacionan con 

percepciones de rudeza y normas culturales 

 Hablar acerca de su estilo de vida personal y 

profesional, incluyendo una descripción de su vida en 

el trabajo. 

 

 Puede enfrentarse a situaciones incómodas 

relativamente complejas que puedan surgir en 

contextos sociales y de negocios. 

 

 

 Puede producir textos detallados acerca de una gran 

variedad de temas explicando sus puntos de vista y 

exponiendo las ventajas o desventajas de 

variasopiniones. 

 

 

 Puede entender las ideas principales de textos 

complejos tanto en temas concretos como abstractos, 

incluyendo discusiones técnicas en su campo o área 

de especialización. 

19 

 

 

20 

 

21 

 

 

 22 

 

 

 

23 

 

24 

    

Tabla 6.- Matriz de operacionalización 

Elaborado por: Valeria Vaca

https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_l%C3%B3gica-matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_l%C3%B3gica-matem%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_interpersonal
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CAPÍTULO IV 

Análisis e interpretación de resultados 

 

Para el trabajo de campo realizado en el Colegio Experimental “24 de Mayo”, 

Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” y Unidad Educativa “Manuela 

Cañizares” se aplicó la técnica de la encuesta dirigida a los y las profesoras de inglés, 

compuesta por 24  preguntas cerradas, con la finalidad de obtener información que aporte a 

la presente investigación acerca del taller “Fortalecimiento del Inglés” y las destrezas 

lingüísticas de los y las profesoras de inglés de dichas instituciones.  

Cuestionario a los profesores 

 

En el siguiente informe se detalló y tabuló el cuestionario dirigida a los y las 

profesoras de inglés del Colegio Experimental “24 de Mayo”, Instituto Tecnológico 

Superior “Central Técnico” y Unidad Educativa “Manuela Cañizares” con las respectivas 

interpretaciones.  
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PREGUNTA 1 

¿Tenía conocimiento que iba a ser evaluado/a por parte del Gobierno para el taller 

“Fortalecimiento del Inglés? 

Tabla 7.- Pregunta 1 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

1 

si 24 

no 12 

 

 

 

 

 

 

 Interpretación 

En el gráfico estadístico se puede evidenciar que más de la mitad de los 

encuestados estaban al tanto de que iban a ser evaluados, pero no en su totalidad. 

Por lo que se concluye que no hubo suficiente información. Como constancia de 

esto se puede verificar las fechas en que los medios informativos dieron anuncio sobre la 

información (una semana antes como máximo). Era necesaria la notificación de la 

evaluación con más tiempo de antelación para que todos los profesores tuvieran tiempo de 

preparación para una evaluación tan compleja como es el TOEFL; esto indudablemente 

repercutió en sus resultados.   

 

 

 

67%

33%

conocimiento de ser evaluado

si

no

Gráfico 1: Conocimiento de ser evaluado 
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PREGUNTA 2 

¿La prueba de diagnóstico para el taller “Fortalecimiento del Inglés” se basó únicamente 

en las destrezas lingüísticas? 

Tabla 8.- Prueba basada en destrezas lingüísticas 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

2 si 16 

  no 20 

 

Gráfico 2.- Prueba basada en destrezas lingüísticas 

 

 Interpretación 

Se puede observar que en la prueba para acceder al taller constaban las cuatro 

destrezas lingüísticas que debe manejar un profesor de inglés, aunque no en un 100%. 

Más de la mitad no estuvo de acuerdo en que la prueba se les haya evaluado las 

cuatro destrezas lingüísticas, Se llega a esta conclusión porque la mayoría de profesores no 

pudieron desarrollar la parte del escucha (listening), ya que no estaban familiarizados con 

el manejo de materiales computarizados (audífonos), pese a que el TOEFL Ibt así lo 

describe Al analizar con gráfico 16, repercute también la edad con el manejo de materiales 

computarizados.  
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PREGUNTA 3 

¿Se le asignó un nivel de acuerdo a sus conocimientos con una nota obtenida previamente 

con la prueba de diagnóstico?  

Tabla 9.- Asignación de nivel según nota obtenida 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

3 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 3.- Asignación de nivel según nota obtenida 

 

 Interpretación 

El gráfico arroja que al total de la población no se le asignó en un nivel en el taller 

según sus conocimientos. Todos fueron ubicados en el mismo.  

 El resultado es alarmante porque ningún profesor inició el taller según sus 

conocimientos previos, por lo contrario, todos fueron asignados en un mismo nivel. Por 

consiguiente, para algunos resultó dificultoso la adquisición de nuevos conocimientos ya 

que no podían relacionarlos, y para algunos no fue útil pues ya conocían el tema. 
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PREGUNTA 4 

¿Tenía conocimientos previos sobre cómo manejar la plataforma del para el taller 

“Fortalecimiento del Inglés? 

Tabla 10.- Conocimiento del manejo de la plataforma 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

4 si 12 

  no 24 

 

Gráfico 4.- Conocimiento del manejo de la plataforma 

 

 Interpretación  

El gráfico estadístico arroja que apenas un 33% de los profesores podían manejar 

una plataforma virtual.  

 El no saber manejar la plataforma virtual fue un gran inconveniente, puesto que en 

la misma constaban todas las actividades de las cuatro destrezas lingüísticas a realizarse; 

por consiguiente no pudieron reforzar o tener conocimientos nuevos.   
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PREGUNTA 5 

¿Recibió indicaciones adecuadas sobre cómo manejar la plataforma del taller? 

(actividades, pruebas, verificación de actividades, envío de tareas) 

Tabla 11.- Indicaciones sobre cómo manejar la plataforma 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

5 si 4 

  no 32 

Gráfico 5.- Indicaciones del manejo de la plataforma 

 

Interpretación 

 Los datos indican que solamente el 11% de los encuestados recibieron indicaciones 

sobre el manejo de la plataforma, en la misma que se realizaban tareas, actividades y 

pruebas. 

 El porcentaje que afirma haber recibido indicaciones sobre el manejo de la 

plataforma, fueron aquellos que entraron al link en la página del Ministerio de Educación. 

En concordancia con el gráfico 1, se evidencia la falta de información desde el inicio del 

taller. Esto trascendió de una manera negativa, puesto que la mayoría de los profesores no 

podían manejar la plataforma, como a su vez no sabían realizar las actividades ni ejecutar 

las pruebas.  
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PREGUNTA 6 

¿Obtuvo una nota más alta al finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés?” en 

comparación a la obtenida al inicio? 

Tabla 12.- Obtención de nota más alta al finalizar el taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

6 si 4 

  no 32 

 

Gráfico 6.- Obtención de nota más alta al finalizar el taller 

 

 Interpretación 

Los datos indican que solo un 11% de profesores obtuvo una nota más alta al 

finalizar el taller. Este resultado según la pregunta, fue una respuesta cualitativa, ya que no 

recibieron una nota de la prueba diagnóstica. 

 Según los testimonios de los encuestados, ellos creían haber obtenido una nota más 

alta basándose en las pruebas al final de cada unidad. Por lo que se entiende que el taller 

tuvo inconsistencias en cuanto al manejo y seguimiento de los profesores para fortalecer 

sus destrezas lingüísticas del inglés, además cabe mencionar que lo idóneo hubiese sido el 

TOEFL luego del taller. 
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PREGUNTA 7 

¿Considera que el taller tuvo todos los requerimientos para ayudarlo a obtener la 

recategorización? 

Tabla 13.- Requerimiento para obtener la recategorización 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

7 si 4 

  no 32 

 

Gráfico 7.- Requerimiento para la obtener la recategorizaciòn 

 

 Interpretación 

De acuerdo a los datos estadísticos, apenas el 11% creyó que el taller tenía los 

requerimientos para obtener una recategorización. 

 Por lo que se entiende que, el taller careció de cualidades para alcanzar el objetivo 

principal trazado por el Gobierno, que fue recategorizar a los y las profesoras de inglés 

mediante la obtención del B2. Cualidades como en que la prueba de evaluación no fue la 

adecuada, el nivel de cada una de las cuatro destrezas lingüísticas no era propicio según el 

MCER, ni de igual manera las evaluaciones finales.  
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PREGUNTA 8 

¿Obtuvo un certificado internacional al finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés? (B2) 

Tabla 14.- Obtención de certificado internacional 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

8 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 8.- Obtención de certificado internacional 

 

 Interpretación 

Según los datos arrojados, el 100% de los encuestados manifiestan que no 

obtuvieron un certificado internacional al concluir el taller, a pesar que era de 

conocimiento nacional que era uno de los principales objetivos al culminar este proceso. 

 Se concluye que, a pesar de los esfuerzos de todos los profesores el gobierno 

después de todo el proceso, no les otorgó ninguna clase de certificado con el que puedan 

respaldar su nivel de inglés en sus carpetas profesionales. 
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PREGUNTA 9 

¿Obtuvo la recategorización al finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés? 

Tabla 15.- Obtención de recategorización 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

9 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 9.- Obtención de recategorizaciòn 

 

 Interpretación 

 La gráfica nos detalla que el 100% de los profesores no obtuvo la recategorización 

al finalizar el taller. 

 El resultado de esta pregunta vale comparar los gráficos 1, 4, 5, 13 y 15 ya que son 

factores claves que influyeron para que los profesores de inglés de las instituciones fiscales 

no consiguieran el objetivo principal de este proyecto de nivel nacional por parte del 

Gobierno mediante el Ministerio de Educación. 
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PREGUNTA 10 

¿El taller “Fortalecimiento del Inglés?” le permitió obtener conocimientos que carecía? 

Tabla 16.- Obtención de conocimientos que carecían 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

10 si 4 

  no 32 

 

Gráfico 10.- Obtención de conocimientos que carecían 

 

 Interpretación 

La tabla de porcentajes demuestra que apenas el 11% de los encuestados reconoce 

haber adquirido conocimientos nuevos de inglés. 

 Se sobre entiende que la plataforma que supuestamente les iba permitir elevar su 

nivel de inglés no fue la adecuada; puesto que el tiempo para las actividades no fue el 

propicio (gráfico 15), el nivel de los capacitadores no era óptimo (gráfico 17), el taller no 

estuvo enfocado en las cuatro destrezas lingüísticas (gráfico 18). El taller carecía de 

actividades que les permitiera: desarrollar su fluidez y espontaneidad (gráfico 19), 

actividades de interacción sobre temas culturales (gráfico 20), actividades para desarrollar 

fluidez en temas personales y profesionales (gráfico 21), actividades de producción de 

textos expresando opiniones (gráfico 22), actividades de enfrentamiento de temas sociales 

y negocios (gráfico 23), actividades que les permitiera entender ideas principales de textos 

complejos; por lo cual no permitió obtener conocimientos de las cuatro destrezas 

lingüísticas.  
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PREGUNTA 11 

¿El taller le permitió reforzar conocimientos previamente obtenidos? 

Tabla 17.- Refuerzo de conocimiento 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

11 si 24 

  no 12 

 

Gráfico 11.- Refuerzo de conocimientos 

 

 Interpretación 

En el gráfico se puede constatar que el 67% de los encuestados reconoce que el 

taller les permitió reforzar sus conocimientos previos.  

 Cabe comparar con el gráfico de la pregunta 10, que el taller les permitió reforzar 

conocimientos previamente adquiridos en su formación académica, más no adquirir 

conocimientos nuevos. Fue una gran ayuda para los profesores practicar sus conocimientos 

previos, esto les hubiera ayudado a ligar con nuevos conocimientos; no obstante, no lo 

consiguieron por falta de actividades y temas para realizar.  
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PRETUNTA 12 

¿El taller fue gratuito? 

Tabla 18.- Gratuidad del taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

12 si 32 

  no 4 

 

Gráfico 12.- Gratuidad del taller 

 

 Interpretación 

En la gráfica se puede observar que la gran mayoría estuvo de acuerdo con que el 

taller fue gratuito, refiriéndose a la plataforma. 

 De acuerdo con testimonios de los profesores no se tomaron en cuenta la distancia 

del lugar en que se impartían las clases y para desarrollar las actividades de la plataforma. 

A algunos les resultaba sumamente complicado transportarse de las instituciones donde 

laboraban a los recintos en que desarrollaban la plataforma.   
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PREGUNTA 13 

¿La evaluación para acceder al taller fue tomada en la institución donde usted trabaja? 

Tabla 19.- Lugar de la evaluación 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

13 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 13.- Lugar de la evaluación 

 

 Interpretación 

Con la gráfica claramente se puede observar que la evaluación para poder acceder a 

la plataforma para el taller “Fortalecimiento del Inglés” no fue tomada en las instituciones 

donde ellos trabajaban. 

 En concordancia con el gráfico 1 se puede concluir que no hubo la suficiente 

información para la rendición de la prueba diagnóstica. En primer lugar no sabían cómo 

rendir una prueba en línea. Segundo, era una prueba de altos estándares con un lenguaje al 

que ellos no estaban involucrados debido al diseño de la malla. Tercero, fue un gran 

inconveniente encontrar el lugar donde debían rendir la prueba, ya que algunos recintos 

eran lugares apartados, por lo que no tenían acceso a internet y la red colapsó.  
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PREGUNTA 14 

¿El taller estaba reconocido bajo estándares internacionales? 

Tabla 20.- Reconocimientos internacionales 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

14 si 12 

  no 24 

 

Gráfico 14.- Reconocimientos internacionales 

 

 Interpretación 

Con respecto a la gráfica, se puede apreciar que el 67% de los encuestados creyeron 

que el taller estaba reconocido bajo estándares internacionales. 

 Se llega a la conclusión que no toda la población estuvo de acuerdo, ya que, con 

respecto al nivel de la prueba de diagnóstico, los objetivos y los estándares del marco 

común europeo para que una persona tenga un B2 al finalizar la plataforma, carecía de 

algunos aspectos.  
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PREGUNTA 15 

¿El tiempo asignado para cada unidad era propicio para un buen aprendizaje y/o refuerzo 

de conocimientos? 

Tabla 21.- Tiempo propicio para el desarrollo del taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

15 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 15.- Tiempo propicio para el desarrollo del taller 

 

 Interpretación 

En el gráfico estadístico se puede evidenciar que ninguno de los encuestados estuvo 

de acuerdo con que el tiempo asignado para el desarrollo del taller fue el adecuado para 

alcanzar los objetivos planteados. 

 Una vez más, se concluye que el taller tuvo falencias ya que el tiempo entre cada 

nivel era demasiado extenso y la duración del tiempo por nivel era muy corto. Por ende, se 

les bombardeaba información en corto plazo y el tiempo para la adquisición de nuevos 

conocimientos era muy extenso. 
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PREGUNTA 16 

¿Se tomó en cuenta su edad para el taller de capacitación? 

Tabla 22.- Importancia de la edad de los profesores 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

16 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 16.- Importancia de la edad de los profesores 

 

Interpretación 

Como se puede observar en la gráfica estadística, el 100% de los encuestados 

opinan que el taller no estaba dirigido según su edad.  

 Para interpretar de una mejor manera este gráfico, hay que tomar en cuenta los 

gráficos 1, 4, 5, 13 y 15 ya que en todos esos también repercutieron los resultados. Por una 

parte los profesores que están al tanto del manejo de plataformas progresaban de una 

manera más rápida que aquellos que por su edad un tanto avanzada carecían de 

conocimientos del manejo de materiales computarizados. 
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PREGUNTA 17 

¿Cree que los capacitadores del taller tenían un nivel nativo, académico, superior u óptimo 

para dirigir los talleres? 

Tabla 23.- Nivel de inglés de los capacitadores 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

17 si 20 

  no 16 

 

Gráfico 17.- Nivel de inglés de los capacitadores 

 

 Interpretación 

En esta gráfica se puede apreciar que un 56% de los encuestados (un porcentaje no 

tan valorativo) consideró que sus capacitadores tenían un nivel óptimo para dirigir el taller. 

 No todos estuvieron de acuerdo que sus capacitadores tenían un nivel nativo u 

óptimo ya que algunos de los mismos eran profesores nacionales e incluso eran sus mismos 

compañeros institucionales.  
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PREGUNTA 18 

¿El taller estaba enfocado en todas las destrezas lingüísticas? 

Tabla 24.- Enfoque del taller en las destrezas lingüísticas 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

18 si 12 

  no 24 

 

Gráfico 18.- Enfoque del taller en las destrezas lingüísticas 

 

 Interpretación 

En la gráfica podemos apreciar que apenas el 33% estaba de acuerdo en que la 

plataforma del taller estaba enfocada en las destrezas lingüísticas del inglés. Por otra parte, 

más de la mitad no concordaba en que la plataforma les haya permitido desarrollar 

equitativamente las cuatro destrezas para elevar el nivel de inglés 

 Por consiguiente, se entiende que el taller no tenía actividades por lo que no les 

permitió reforzar ni incrementar su nivel de inglés. 
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PREGUNTA 19 

¿Después de finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés?” puede interactuar con un grado 

de fluidez y espontaneidad e interactúa constantemente con hablantes nativos? 

Tabla 25.- Fluidez y espontaneidad después del taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

19 si 4 

 

no 32 

 

Gráfico 19.- Fluidez y espontaneidad después del taller 

 

 Interpretación 

En la ilustración estadística se puede apreciar que el 89% de los profesores creen 

que el la plataforma carecía de actividades para practicar la destreza del habla en inglés. 

 Por lo que se entiende que, la plataforma del taller para el “Fortalecimiento del 

Inglés” que usaron los profesores no fue idónea para permitirles practicar, desarrollar y 

mejorar su destreza para manejar una conversación con fluidez y espontaneidad.  
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PREGUNTA 20 

¿Después de finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés” puede discutir asuntos de 

género y normas culturales? 

Tabla 26.- Interacción de temas culturales después del taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

20 Si 0 

  No 36 

 

Gráfico 20.- Interacción de temas culturales después del taller 

 

 Interpretación 

Los datos estadísticos arrojan que el 100% de los encuestados creen que la 

plataforma del taller carecía de actividades para la interacción de temas culturales.  

 En relación con el gráfico 19, se puede evidenciar que la plataforma del taller no les 

permitió desarrollar actividades orales en las que pudieran interactuar de temas culturales, 

cualidades que una persona con un b2 debe manejar.  
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PREGUNTA 21 

¿Después de finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés” puede hablar de su vida 

personal y profesional de manera fluida? 

Tabla 27.- Fluidez de temas personales y profesionales después del taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

21 Si 0 

  No 36 

 

Gráfico 21.- Fluidez en temas personales y profesionales después del taller 

 

 Interpretación 

La gráfica arroja que el 100% de los profesores encuestados concuerdan que la 

plataforma del taller carecía de temas para dialogar sobre temas personales y profesionales.  

 Por lo que se entiende que, al no poner en práctica actividades en las que pudieran 

expresar sus vidas cotidianas, no pudieron mejorar su grado de fluidez del idioma inglés.  
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PREGUNTA 22 

¿Después de finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés” puede producir textos claros y 

detallados acerca de una gran variedad de temas, explicando sus puntos de vista y 

exponiendo ventajas y desventajas de varias opiniones? 

Tabla 28.- Producción de textos expresando opiniones después del taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

22 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 22.- Producción de textos expresando opiniones después del taller 

 

 Interpretación  

En la gráfica estadística se puede apreciar que el 100% de los profesores 

encuestados opinan que no realizaron actividades de producción de textos expresando sus 

opiniones. 

 Una de las cuatro destrezas del inglés es la escritura, la plataforma del taller para 

fortalecer el inglés de los profesores de las instituciones fiscales carecía de actividades que 

les permitiera desarrollar y mejorar esta destreza.  
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PREGUNTA 23 

¿Se enfrenta a situaciones incómodas relativamente complejas que puedan sugerir 

contextos sociales y negocios? 

Tabla 29.- Enfrentamiento de temas sociales y de negocios después del taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

23 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 23.- Enfrentamiento de temas sociales y de negocios después del taller 

 

 Interpretación 

 Los resultados de la gráfica arrojan que ninguno de los profesores se enfrentó a 

temas sociales ni de negocios durante el taller. 

 Por lo que se entiende que al no enfrentarse a situaciones sociales, no pudieron 

mejorar su grado de interacción ni para entender temas de negocios, cualidades que una 

persona con un B” del idioma inglés debe poseer.  
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PREGUNTA 24 

¿Después de finalizar el taller “Fortalecimiento del Inglés” puede entender las ideas 

principales de textos complejos tanto en temas concretos como abstracto, incluyendo 

discusiones técnicas en su campo o área de especialización? 

Tabla 30.- Conclusión de textos sobre temas profesionales y cotidianos después del 

taller 

ítem RESPUESTA PROFESORES 

24 si 0 

  no 36 

 

Gráfico 24.- Conclusión de textos sobre temas profesionales y cotidianos después del 

taller 

 

 Interpretación 

 En esta gráfica se puede apreciar que el 0% de los profesores encuestados 

realizaron conclusiones de textos en la plataforma. 

 Por lo que se entiende que no mejoraron ni desarrollaron de una manera óptima la 

habilidad de la escritura durante el taller.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones: 

 

 Una vez finalizada la investigación, se llega a las siguientes conclusiones: 

1. Al taller “Fortalecimiento del Inglés” que otorgó el Gobierno a través del 

Ministerio de Educación le faltó cumplir con los requerimientos necesarios para 

permitir a los y las profesoras de inglés mejorar sus cuatro destrezas lingüísticas.  

 

2. El taller “Fortalecimiento del Inglés” no se desarrolló a partir del grado de 

conocimientos de inglés de los profesores. Se les asignó a todos en un mismo nivel, 

a su vez, ellos nunca supieron cuáles eran sus falencias y fortalezas en el idioma, 

puesto que no llegaron a saber la nota de la prueba diagnóstica; proceso con el cual 

se desencadenó una seria de inconsistencias, ya que, al no ser ubicados en un nivel 

según sus conocimientos, ellos no pudieron tener un avance significativo; es decir, 

que había profesores con más falencias que otros y retrasaban al resto de sus 

compañeros. 

 

3. Al culminar el proceso, no se logró alcanzar uno de los objetivos principales que 

era la recategorización a través del B2. Lamentablemente ninguno de los 

encuestados, y gran parte de las personas que fueron parte de este proceso (según 

testimonios de los encuestados), no obtuvieron tan anhelado objetivo.  

 

4. Se reconoce que los y las profesoras de inglés no pudieron obtener una 

actualización ni refuerzo de saberes,  ya que la plataforma con la cual se trabajó 

este taller, carecía de actividades que les permitiera practicar de una manera óptima 

las cuatro destrezas del inglés. Además, no se tiene conocimiento si la actualización 

de saberes fue real, ya que no se les dio el resultado de la evaluación final.  

 

5. Se puede constatar que todo el proceso del taller no estuvo enfocado en todas las 

destrezas lingüísticas, inicialmente con la prueba diagnóstica; pese a que el toelf ibt 

así lo describe debido a la falta de planificación en cuanto a recursos 

computarizados no pudieron desarrollar las cuatro destrezas lingüísticas en su 
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totalidad, de igual manera durante el periodo que duró la capacitación dado que la 

plataforma no estaba apta como para permitirles progresar en cada destreza, 

finalmente las evaluaciones finales de unidad, no fueron debidamente ejecutadas.   

 

Recomendaciones 

 

De los datos obtenidos en el Colegio Experimental "24 de Mayo", Instituto 

Tecnológico Superior "Central Técnico" y Unidad Experimental "Manuela Cañizares" se 

recomienda lo siguiente: 

1. De futuras capacitaciones a profesores de lengua extranjera, se ejecuten estos talleres con 

una mejor planificación, es decir, de acuerdo a la realidad nacional y partir de acuerdo a 

sus conocimientos previos. 

 

2. Es propicio realizar esta clase de capacitaciones en tiempos regulares, para que el 

aprendizaje o el refuerzo sean mucho más significativos, tomando en cuenta los factores 

que no permitieron que este taller tuviera éxito. Es decir, una plataforma apta, con temas 

relacionados  a la realidad, temas que una persona con B2 debe saber manejar y además 

subtemas que les permita impartir de una mejor manera su materia.  

 

3. Es importante tomar en cuenta la disponibilidad de los docentes, para que así puedan 

planificar sus actividades profesionales y familiares con las capacitaciones. Ya que éste fue 

un factor sumamente importante que repercutió para el desarrollo de las actividades que 

debían realizar.  

 

4. Las capacitaciones previas en cuanto a plataformas se habla, es preciso realizarlas con un 

tiempo de anterioridad prudente, para que así se las pueda ejecutar de una manera eficaz, 

tomando en cuenta la socialización de las respectivas actividades para que ellos tengan 

noción de lo que van a desarrollar  

 

5. Las pruebas que requieren más preparación se las tome al finalizar el proceso de 

capacitación, dado que así los protagonistas, en este caso los profesores, estarán aptos para 

ejecutarlas y desarrollarlas estando confiados de los temas que se les evaluará  
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CONCLUSIONS AND RECOMENDATIONS 

Conclusions 

 

Once the investigation was completed, we reach to the following conclusions:  

1. The training course “Fortalecimiento del Inglés” that the Government granted to 

the English teachers through the Ministry of Education, failed with the 

requirements needed in order to allow English teachers improve their four 

linguistics skills.   

 

2. The training course “Fortalecimeinto del Inglés” was not developed from the level 

of proficiency of English teachers. They were assigned to all on the same level, in 

turn; they never knew their failures and strengths in the language, since they did not 

get to know the note of the supposed diagnostic test. A process with which a series 

of inconsistencies was triggered, as they were not located on a level according to 

their knowledge, they could not have a significant advance; That is, they had 

teachers with more failures than others and delayed the rest of their classmates. 

 

3. At the end of the process, one of the most important objectives was not achieved, it 

was the “recategorización”.  Unfortunately none of the respondents, and most of the 

people who were part of this process (according to respondents' testimony), did not 

get so longed for goal. 

 

4. It is recognized that English teachers could not obtain an update or reinforcement 

of knowledge since the platform lacked activities that allowed them to practice in 

an optimal way the four skills of English, and finally it is not known if the update 

of knowledge was real, since they were not given the result of the final note. 

 

5. It is evident that the whole workshop process was not focused on all language 

skills, since the diagnostic test did not evaluate all the skills, in the same way 

during the period of training insomuch the platform was not adequate in order to let 

them to progress in each skill, and finally, the evaluations at the end of each unit, 

were not run correctly 
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Recommendations 

 

From the data obtained at the "24 de Mayo" Experimental College, "Technological 

Higher Technical Institute" and "Manuela Cañizares" Experimental Unit, the following is 

recommended: 

1. To future training courses for teachers of foreign languages, have better planning, it 

means, according to the national reality and depart according to their previous knowledge. 

2. It is appropriate to carry out this kind of training at regular times, so that learning or 

reinforcement is much more meaningful, taking into account factors that did not allow this 

workshop to succeed. That is to say, a suitable platform, with topics related to reality, 

issues that a person with B2 must know how to handle and also subthemes that allow them 

to better impart their subject. 

3. It is important to take into account the availability of teachers, so that they can plan their 

professional and family activities with the training. This was an extremely important factor 

that had an impact on the development of the activities to be carried out. 

4. The previous training of platforms is necessary to do them with a prudent time before, so 

that they can be executed in an efficient way, taking into account also socializing the 

respective activities so that they have notion of what they will develop 
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Anexo 1.- Cuestionario 

 

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

CARRERA PLURILINGÜE 

 

 

 

 

Instrumento: Cuestionario 

 

Tema: Taller “Fortalecimiento del inglés” y las destrezas lingüísticas de los y las profesoras de 

inglés del Colegio Experimental “24 de Mayo”, Instituto Tecnológico Superior “Central Técnico” y 

la Unidad Educativa “Manuela Cañizares” en el año lectivo 2016- 2017. 

PROPÓSITO: Obtener información acerca del Taller “Fortalecimiento del Inglés”.  

DATOS INFORMATIVOS: 

 
FECHA:_______________________________INSTITUCIÓN:____________________________ 

 

INSTRUCCIONES: Lea comprensivamente la pregunta, elija la opción que considere adecuada a 

su criterio y marque  una “X”  en la columna correspondiente. Complete todo el cuestionario, no 

deje preguntas sin responder. 

 

PREGUNTAS SI NO 

1.- ¿Tenía conocimiento que 

iba a ser evaluado/a por parte 

del gobierno para el taller 

“Fortalecimiento del Inglés? 

  

2.- ¿La prueba de diagnóstico 

para el taller “Fortalecimiento 

del Inglés” se basó únicamente 

en las destrezas lingüísticas? 

  

3.- ¿Se le asignó un nivel de 

acuerdo a sus conocimientos 

con una nota obtenida 

previamente con la prueba de 

diagnóstico? 

  

4.- ¿Tenía conocimientos 

previos sobre cómo manejar la 

plataforma del para el taller 

“Fortalecimiento del Inglés? 

  

5.- ¿Recibió indicaciones 

adecuadas sobre cómo manejar 

la plataforma del taller? 
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(actividades, pruebas, 

verificación de actividades, 

envío de tareas) 

6.- ¿Obtuvo una nota más alta 

al finalizar el taller 

“Fortalecimiento del Inglés?” 

en comparación a la obtenida 

al inicio?  

  

7.- ¿Considera que el taller 

tuvo todos los requerimientos 

para ayudarlo a obtener la 

recategorización? 

  

8.- ¿Obtuvo un certificado 

internacional al finalizar el 

taller “Fortalecimiento del 

Inglés?? (B2) 

  

9.- ¿Obtuvo la recategorización 

al finalizar el taller 

“Fortalecimiento del Inglés?”? 

  

10.- ¿El taller “Fortalecimiento 

del Inglés?” le permitió 

obtener conocimientos que 

carecía? 

  

11.- ¿El taller le permitió 

reforzar conocimientos 

previamente obtenidos? 

  

12.- ¿El taller fue gratuito?   

13.- ¿La evaluación para 

acceder al taller fue tomada en 

la institución donde usted 

trabaja? 

  

14.-  ¿El taller estaba 

reconocido bajo estándares 

internacionales?  

  

15.- ¿El tiempo asignado para 

cada unidad era propicio para 

un buen aprendizaje y/o 

refuerzo de conocimientos? 

  

16.- ¿Se tomó en cuenta su 

edad para el taller de 

capacitación? 

  

17.- ¿Cree que los 

capacitadores del taller tenían 

un nivel nativo, académico, 

superior u óptimo para dirigir 

los talleres? 

  

18.- ¿El taller estaba enfocado 

en todas las destrezas 

lingüísticas? 

  

19.-  ¿Después de finalizar el   
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taller “Fortalecimiento del 

Inglés?” puede interactuar con 

un grado de fluidez y 

espontaneidad e interactúa 

constantemente con hablantes 

nativos? 

20.- ¿Después de finalizar el 

taller “Fortalecimiento del 

Inglés” puede discutir asuntos 

de género y normas culturales? 

  

21.- ¿Después de finalizar el 

taller “Fortalecimiento del 

Inglés” puede hablar de su vida 

personal y profesional de 

manera fluida? 

  

22.- ¿Después de finalizar el 

taller “Fortalecimiento del 

Inglés” puede producir textos 

claros y detallados acerca de 

una gran variedad de temas, 

explicando sus puntos de vista 

y exponiendo ventajas y 

desventajas de varias 

opiniones? 

  

23.- ¿Se enfrenta a situaciones 

incómodas relativamente 

complejas que puedan sugerir 

contextos sociales y negocios? 

  

24.- ¿Después de finalizar el 

taller “Fortalecimiento del 

Inglés” puede entender las 

ideas principales de textos 

complejos tanto en temas 

concretos como abstracto, 

incluyendo discusiones 

técnicas en su campo o área de 

especialización? 
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Anexo 22.-  Instrumento de Validación de Cuestionario 
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