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TÍTULO: La sobrepoblación estudiantil en el aprendizaje del idioma inglés nivel A2 de los 

estudiantes de primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, en el periodo lectivo Abril-Agosto 2018. 

Autora: Karen Daniela Muñoz Cueva 

Tutora: MSc. Jenny Jittomy Díaz Villarruel 

 

RESUMEN 

El presente trabajo de investigación socio-educativo tuvo como objetivo describir la relación 

entre la sobrepoblación estudiantil con el aprendizaje del idioma inglés nivel A2 de los 

estudiantes de primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, en el periodo lectivo Abril-Agosto 2018. 

La investigación tuvo un enfoque cualitativo-cuantitativo, modalidad de campo, documental 

y bibliográfica, de carácter descriptivo y nivel correlacional.  Los resultados de la aplicación 

del test internacional de Cambridge KET y la entrevista a los estudiantes de primer semestre 

evidenciaron que más de la mitad de los estudiantes tuvo problemas para desarrollar sus 

destrezas del idioma, sobre todo, la expresión oral. Las dificultades pedagógicas a las que se 

enfrentaron los estudiantes y docentes se debe a las condiciones que presenta el aula 

sobrepoblada. Dificultades tales como: la escasa personalización de la educación, limitada 

evaluación y retroalimentación de los aprendizajes, tiempo y recursos didácticos limitados. 

En cuanto al nivel de inglés, únicamente el 21% de los estudiantes logró alcanzar el nivel A2 

de competencia en la lengua extranjera correspondiente al semestre que cursan. Por esta 

razón, se ratifica el problema de la sobrepoblación estudiantil en las aulas de clase que afecta 

el aprendizaje del idioma extranjero. 
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TITLE: Overcrowded classrooms in the english learning process of the students from the 

first semester “A” of the English Major, Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación at Universidad Central del Ecuador belonging to the academic term April-August 

2018. 

Author: Karen Daniela Muñoz Cueva 

Tutor: MSc. Jenny Jittomy Díaz Viallarruel 

 

ABSTRACT 

The present socio-educational research was aimed to describe the relationship between 

student overcrowding in the classroom with the English language learning process of the 

students from the first semester “A” of the English Major, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación at Universidad Central del Ecuador belonging to the academic term 

April-August 2018. This research had a qualitative-quantitative approach, field, documentary 

and bibliographic modality, descriptive character and correlational level. The data from the 

application of the Cambridge International English test KET and the interviews to the fisrt 

semester students showed that more than the half of students had problems to develop their 

language skills, especially, the speaking skill. The pedagogical difficulties faced by teachers 

and students due to the conditions of the overcrowded classroom are: scarce personalization 

of education, limited evaluation and feedback of learning, and limited time and teaching 

resources. Regarding the English level, only the 21% of students have managed to reach the 

A2 level of competence in the foreign language corresponding to the semester they are 

studying. For this reason, the problem of student overcrowding in classrooms that affects the 

foreign language learning is ratified. 

 

 

KEY WORDS: STUDENT OVERCROWDING / ENGLISH LANGUAGE LEARNING / 

PEDAGOGICAL DIFFICULTIES / LANGUAGE SKILLS / ENGLISH LEVEL  
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INTRODUCCIÓN 

     La educación es un derecho fundamental de las personas, todos los seres humanos tenemos el 

derecho de acceder al sistema educativo y sobre todo recibir una educación de calidad. Este 

enunciado, constituye una de las premisas en la que se ampara la población de las distintas 

naciones del mundo y a la cual se deben regir todos los gobiernos a fin de que sea cumplido a 

cabalidad. 

     En este contexto, el gobierno de Ecuador ha estipulado en la Constitución del Ecuador 2008, 

en las leyes vigentes de educación y en los proyectos o programas de estado tales como el Plan 

Nacional del Buen Vivir del 2017, el Plan Decenal de Educación del 2016, entre otros; el acceso 

de la población a la educación de manera equitativa e igualitaria y la garantía de una educación 

de calidad y calidez en los diferentes niveles de educación. Sin embargo, el incremento 

progresivo de la tasa de matriculación en el sistema educativo ecuatoriano a causa del aumento 

de la población ha provocado que las instituciones educativas públicas se saturen y por ende no 

brinden una educación de calidad. 

     En la realidad educativa actual, se evidencia la aglomeración de estudiantes en las aulas de 

clases dentro de establecimientos con infraestructura que no cuenta con la capacidad para 

albergar a una cantidad tan elevada de estudiantes; a este fenómeno se lo conoce como, 

sobrepoblación estudiantil. La sobrepoblación estudiantil en los salones de clases constituye un 

grave problema que afecta tanto a estudiantes como docentes, debido a que, obstaculiza el 

adecuado desarrollo del proceso educativo (Bahanshal, 2013). Sin duda alguna, esta situación, no 

solo ocurre en los centros e instituciones educativas públicas de educación inicial, básica y 
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bachillerato; sino también en los establecimientos de nivel superior como lo son las 

universidades e institutos técnicos y tecnológicos superiores.  

     La gran demanda en la educación superior ha obligado a las instituciones educativas de tercer 

nivel a aumentar el número de cupos para el ingreso. En consecuencia, el número de estudiantes 

que ha ingresado a la universidad es demasiado elevado hasta el punto de saturar las aulas de las 

distintas carreras. Esta situación, se evidencia con más frecuencia en las instituciones educativas 

públicas de categoría A y B; cómo, por ejemplo, en la Universidad Central del Ecuador.  

     La sobrepoblación en las aulas de la Universidad Central del Ecuador, en especial, en la 

carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación ha perjudicado a la enseñanza y aprendizaje, sobre 

todo, el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes de los primeros 

semestres de la carrera. Pues se ha evidenciado que los estudiantes universitarios presentan 

problemas al utilizar la lengua de aprendizaje para comunicarse e interactuar ya que no logran 

desarrollar sus destrezas en el idioma de aprendizaje y, por ende, no logran dominar el idioma 

inglés en el nivel requerido para el semestre que cursan. 

     Es por esta razón, que se plantea la presente investigación denominada “La sobrepoblación 

estudiantil en el aprendizaje del idioma inglés nivel A2 de los estudiantes de primer semestre 

paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés 

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

Ecuador, en el periodo lectivo Abril – Agosto 2018”. A su vez, el objetivo de esta investigación 

es describir la relación de la sobrepoblación estudiantil con el proceso de aprendizaje del idioma 

inglés nivel A2 de los estudiantes del primer semestre paralelo “A”. 
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     El presente trabajo de investigación se alinea con la modalidad de campo, documental y 

bibliográfica. A su vez, la investigación es de tipo cualitativa-cuantitativa, de carácter descriptivo 

y nivel correlacional.  

     El presente proyecto consta de cuatro capítulos, los cuales se detallarán de manera resumida a 

continuación: 

     El CAPÍTULO I: Correspondiente al Problema de Investigación, consta de los siguientes 

elementos; el problema, el planteamiento del problema, la formulación del problema, las 

preguntas directrices, los objetivos generales y específicos y la justificación. 

     El CAPÍTULO II: Correspondiente al Marco Teórico, consta de los siguientes elementos; los 

antecedentes, la fundamentación teórica, la fundamentación legal, la definición de términos y la 

caracterización de variables. Cabe mencionar que para desarrollar este capítulo se hizo de 

diversos instrumentos afines a la investigación. Para obtener la información que corresponde a la 

elaboración del Marco Teórico, se investigó en libros, revistas de publicaciones científicas e 

internet. Para la obtención de la información correspondiente a la Fundamentación Legal, se 

investigó en leyes y reglamentos, tales como la Ley Orgánica de Educación Superior, el Estatuto 

de la Universidad Central del Ecuador y el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de 

Educación Superior.  

     El CAPÍTULO III: Correspondiente a la Metodología, consta de los siguientes elementos; el 

enfoque de la investigación, la modalidad de la investigación, el nivel de investigación, la 

población, la matriz de operacionalización de variables, las técnicas e instrumentos para la 

recolección de datos, la validez y confiabilidad del instrumento, y las técnicas para el 

procesamiento y análisis de la información.   
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     El CAPÍTULO IV: Correspondiente al Análisis e Interpretación de resultados, consta de los 

siguientes elementos; presentación de las tablas y gráficos con sus respectivos análisis e 

interpretaciones de los datos obtenidos en los dos instrumentos de investigación, es decir, tanto 

de los resultados de la evaluación a las cuatro destrezas del idioma y los resultados del nivel de 

dominio del idioma inglés mediante el test internacional de Cambridge KET y de las respuestas a 

las preguntas de las entrevistas a los estudiantes.  

     El CAPÍTULO V: Correspondiente a las Conclusiones y Recomendaciones, consta de los 

siguientes elementos; conclusiones y recomendaciones resultado del presente trabajo de 

investigación. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

1.1 Planteamiento del Problema 

     La elevada tasa de crecimiento poblacional anual constituye uno de los factores que ha 

provocado que cada año aumente el ingreso de un número exorbitante de estudiantes en el 

sistema educativo a escala mundial. Con el fin de garantizar el cumplimiento del derecho 

universal de la población a la educación, dentro de las políticas públicas de gobierno de los 

diferentes países se ha buscado invertir una parte de los recursos económicos en el sector 

educativo. De acuerdo con un informe emitido en el 2017 por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos, hasta el 2014 los países a nivel mundial han invertido 

un promedio del 5,2% del PIB en el sector educativo, esto es, en instituciones educativas desde 

la primaria hasta el tercer nivel (OCDE, 2017). Sin embargo, esta cantidad de dinero invertido no 

es suficiente para atender las demandas sociales en educación. 

     Al acrecentarse la tasa de matriculación, sobre todo en los centros e instituciones educativas 

públicas de nivel primario, segundario e incluso superior; se han visto obligados a aumentar el 

número de estudiantes por aula, llegando muchas veces a saturarla con más de 35 alumnos. Cabe 

mencionar que las aulas son espacios reducidos con capacidad limitada. Esta es la realidad que se 

vive en muchos países, en especial en América Latina, el Caribe y Estados Unidos; con 

excepción a muy pocos países de Europa y Asía. Según la OCDE (2017), el promedio de 

alumnos por profesor en educación primaria, secundaria y terciaria hasta el 2015 osciló entre 18 

a 23 estudiantes por aula tanto en Europa como en Asia. En Estados Unidos, las aulas alcanzaron 

un promedio de 21 alumnos por profesor tanto en educación primaria como en secundaria. Sin 

embargo, de acuerdo a un artículo publicado por el Instituto de Intercambio Cultural Argentino 
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Norteamericano, la educación terciaria en Estados Unidos, sobrepasa a los 30 alumnos por clase 

(IICANA, 2018). Por otra parte, según las cifras del informe PISA 2015 publicado por el Banco 

Internacional de Desarrollo, en América Latina y el Caribe, el promedio de alumnos por aula es 

de 33 para la educación primaria y secundaria; aumentando significativamente en la educación 

terciaria (Soledad, Moffa, Vegas y Zoido, 2015). En el caso de Ecuador, el tamaño de las aulas 

en los centros e instituciones educativas públicas ha superado el promedio de 35 alumnos en 

todos los niveles de educación. Sin embargo, en la educación terciaria esta cantidad aumenta de 

acuerdo a las carreras universitarias con más demanda pese a que la normativa del Consejo de 

Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación estipula un número 

máximo de 25 estudiantes por aula (CEAACES, 2014). 

     En el caso de la educación superior en el Ecuador, la gran demanda de bachilleres rezagados y 

nuevos bachilleres que buscan entrar a las distintas universidades e institutos técnicos y 

tecnológicos superiores ha provocado que las instituciones educativas superiores públicas 

incrementen el número de cupos de oferta académica sin prever el problema de la infraestructura. 

Al aumentar los cupos cada periodo académico también ha aumentado el número de estudiantes 

que ingresan a la universidad. Por lo tanto, en las aulas de la mayoría de carreras en dichas 

instituciones se ha incrementado el número de estudiantes universitarios, surgiendo de esta 

manera el problema de la sobrepoblación estudiantil. 

     La sobrepoblación estudiantil afecta significativamente tanto el proceso de enseñanza como el 

proceso de aprendizaje. Algunas de las dificultades pedagógicas a las que se enfrentan 

estudiantes y docentes en aulas numerosas son: bajo rendimiento académico, problemas de 

disciplina, poca participación de los estudiantes, desmotivación, limitada evaluación y 

retroalimentación de los aprendizajes, escasa personalización de la educación y tiempo y 
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recursos didácticos limitados. Consecuentemente, el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

idioma inglés, también ha sido gravemente afectado por el exceso de alumnos dando como 

resultado el bajo nivel de dominio del idioma inglés en los estudiantes de la educación primaria, 

secundaria y terciaria. En noviembre del 2017, el Instituto EF EPI publicó el ranking mundial de 

dominio del idioma inglés en donde es posible observar que América Latina es la zona con el 

nivel más bajo de dominio en el idioma inglés con relación al promedio global; ubicando a 

Ecuador en el puesto 55 con un promedio bajo de 49.42 puntos sobre 100 (Instituto EF, 2017). 

     A pesar de que en la normativa legal vigente del Ecuador cómo lo es la Constitución del 

Ecuador 2008, el Plan Nacional del Buen Vivir del 2017 y en las leyes de educación como la Ley 

Orgánica de Educación Intercultural y la Ley de Educación Superior; se garantiza una educación 

de calidad, el fortalecimiento de la educación pública, la inversión en educación, la capacitación 

del personal docente y la dotación o repotenciación de infraestructura, recursos educativos, entre 

otros; en la realidad no se llega a cumplir del todo estas premisas.  

     Si bien es cierto, la política pública de gobierno ha permitido que ingrese la población de 

forma gratuita al sistema educativo aumentando de esta manera la tasa de matriculación. De 

igual forma, el gobierno ha invertido en construir nuevos planteles y readecuar los ya existentes. 

No obstante, aún no han solucionado el problema de sobrepoblación en las aulas de las 

instituciones educativas públicas pues la infraestructura no se abastece para albergar al gran 

número de estudiantes. Por otro lado, a pesar de que se han realizado un sinnúmero de reformas 

en el sistema educativo, se han  implementado algunos programas con el fin de mejorar la 

calidad de la educación en cuanto a la enseñanza del idioma inglés, y se ha implantado en el 

currículo de inglés la aplicación de métodos y enfoques comunicativos para lograr que los 
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estudiantes desarrollen sus competencias comunicativas y habilidades sociales en el idioma de 

aprendizaje; el nivel de inglés de los estudiantes sigue siendo pésimo.  

     En la Universidad Central del Ecuador, la cantidad de bachilleres que ingresan a las diferentes 

carreras es cuantiosa. A la carrera de formación de docentes del idioma inglés, es decir, la carrera 

de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación; han ingresado un aproximado de 109 alumnos 

universitarios en los primeros semestres de la carrera en el periodo académico Abril - Agosto 

2018, quienes fueron distribuidos en tres paralelos, completando una cantidad promedio de 33 a 

41 alumnos por clase (ver Tabla 1). Distribuidos conforme a la limitada infraestructura de la 

carrera que únicamente dispone de 5 aulas propias y 6 aulas prestadas de otra carrera para todos 

los semestres, las mismas que son ocupadas en dos jornadas diferentes.  

     En consecuencia, la relación negativa que tiene el fenómeno socio educativo de la 

sobrepoblación de las aulas con el proceso de aprendizaje de los estudiantes del primer semestre 

de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés; es evidente. 

No todos los estudiantes logran alcanzar un desarrollo adecuado de sus destrezas comunicativas 

en la lengua extranjera, cómo tampoco, logran alcanzar el nivel de aprendizaje del inglés 

requerido. Por ende, no todos los estudiantes están en la capacidad de utilizar el idioma de 

aprendizaje para comunicarse e interactuar con eficacia. Otra situación, que no les permite 

avanzar a todos hacia el alcance de los objetivos de aprendizaje del idioma inglés y en igualdad 

de oportunidades, es la diversificación de niveles de inglés de los estudiantes que ingresan al 

primer semestre. Los estudiantes no son asignados en las aulas de acuerdo a su nivel de dominio 

del idioma inglés, por el contrario, todos se registran en la misma asignatura para recibir clases 

en el mismo nivel que corresponde al nivel A2 de acuerdo al Marco Común Europeo de 



9 
 

Referencia para las Lenguas. Esta situación complica la labor del docente quien debe impartir la 

asignatura en base al nivel A2. De igual manera, el docente debe adecuar su metodología de 

enseñanza con el fin de manejar a un grupo grande de alumnos con diferentes personalidades, 

competencias, destrezas, habilidades y ritmos de aprendizaje y lograr que se produzca un 

adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

     Por otra parte, dentro del perfil de egreso de los estudiantes de la carrera se espera que 

alcancen un dominio del idioma inglés y desarrollo de destrezas y habilidades comunicativas de 

nivel C1 según el MCER. No obstante, el alcance y cumplimiento de este objetivo solamente se 

logrará si se toman medidas frente al problema de la sobrepoblación estudiantil en las aulas.  

     Si el problema de investigación no se resuelve, es lógico que se obtendrán resultados graves 

tales como un aprendizaje del idioma inglés poco significativo, deficiencia en el desarrollo de las 

habilidades comunicativas y bajo dominio en el manejo de la lengua extranjera. De esta manera, 

no se satisfarán las demandas educativas y no se mejorará la calidad de la educación superior 

pública en el Ecuador. 

     Por otro lado, las medidas correctivas que se tomen a partir de este problema satisfarán las 

demandas educativas, habrá un aprendizaje del idioma inglés de calidad, un adecuado desarrollo 

de las habilidades comunicativas de los estudiantes y un alto dominio en el manejo de la lengua 

extranjera. En conclusión, podemos decir que mejorará la calidad de la educación superior en las 

universidades públicas y en los institutos técnicos y tecnológicos superiores del país en cuanto a 

la enseñanza del idioma inglés. 

     Cabe mencionar que el tema del presente trabajo de investigación hace referencia a la línea de 

investigación socio-educativa puesto que aborda y describe el problema de la sobrepoblación 
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estudiantil en el aprendizaje del idioma inglés nivel A2 de los estudiantes de primer semestre 

paralelo “A” de la Carrera de Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros mención inglés 

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

Ecuador, en el periodo lectivo Abril-Agosto 2018.  

1.2 Formulación del Problema 

¿Cómo se relaciona la sobrepoblación estudiantil con el aprendizaje del idioma inglés nivel A2 

de los estudiantes de primer semestre paralelo “A” de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador en el periodo lectivo Abril-Agosto 2018? 

1.3 Preguntas Directrices 

1. ¿Cuáles son las dificultades pedagógicas que se presentan en un aula con sobrepoblación 

estudiantil? 

2. ¿Cómo la sobrepoblación estudiantil en el aula afecta el desarrollo de las destrezas del 

idioma inglés de los estudiantes de primer semestre paralelo “A” de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés? 

3. ¿Cuál es el nivel de dominio del idioma inglés que tienen los estudiantes de primer 

semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros mención Inglés? 

1.4 Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Describir la relación de la sobrepoblación estudiantil con el aprendizaje del idioma inglés nivel 

A2 de los estudiantes de primer semestre paralelo “A” de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas 
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Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador en el periodo lectivo Abril-Agosto 2018. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar las dificultades pedagógicas que se presentan en un aula con sobrepoblación 

estudiantil. 

 Determinar cómo la sobrepoblación estudiantil en el aula afecta el desarrollo de las 

destrezas del idioma inglés de los estudiantes de primer semestre paralelo “A” de la 

carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés. 

 Establecer cuál es el nivel de dominio del idioma inglés que tienen los estudiantes de 

primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros mención Inglés. 

1.5 Justificación 

     La investigación realizada acerca de la sobrepoblación estudiantil en el aprendizaje del 

idioma inglés nivel A2 de los estudiantes de primer semestre paralelo “A” de la Carrera de 

Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros mención inglés de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación, de la Universidad Central del Ecuador, en el periodo lectivo 

Abril-Agosto 2018; es de suma importancia debido a que aborda una temática actual. La 

sobrepoblación estudiantil en las aulas es una problemática por la cual están atravesando muchas 

de las instituciones educativas públicas a nivel básico, secundario y superior en el Ecuador pues 

es evidente la afectación que tiene en el proceso educativo de enseñanza y aprendizaje del 

idioma extranjero inglés. 
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     La viabilidad del presente trabajo de investigación consiste en que a partir de la descripción 

que se realiza de la relación que tiene la sobrepoblación estudiantil en las aulas con el proceso de 

aprendizaje del idioma inglés de los estudiantes del primer semestre de la carrera de Pedagogía 

de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés; las autoridades y docentes de la carrera 

puedan realizar ajustes en la distribución de las aulas y en el diseño curricular para mejorar la 

calidad de la enseñanza del idioma inglés y lograr que los estudiantes alcancen el perfil de egreso 

deseado al terminar la carrera. Así mismo, esta investigación servirá de referencia para que se 

realicen los cambios necesarios en otras carreras de formación de docentes de inglés de las 

demás instituciones educativas superiores. Y, adicionalmente, para que las autoridades de 

gobierno y el Ministerio de Educación analicen esta problemática y planteen nuevos proyectos 

para solucionarlo. 

     El aporte teórico de esta investigación es la memoria escrita que será colocada en las 

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

la Educación y la Carrera Plurilingüe. Por tanto, la presente investigación servirá de sustento 

bibliográfico para otros trabajos de investigación similares.  

     El aporte práctico de esta investigación constituye una guía de referencia para docentes, 

estudiantes y comunidad educativa. En consecuencia, los docentes al tomar en cuenta este 

estudio lograrán realizar cambios en su metodología de enseñanza y en sus planificaciones de 

clase para alcanzar una enseñanza significativa dentro de aulas de clase numerosas. De esta 

manera, los estudiantes podrán afianzar sus conocimientos por medio de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje significativo, desarrollar sus competencias comunicativas en el inglés y el 

nivel de competencia en el manejo del idioma inglés.  
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     A su vez, la investigación propuesta se enmarca dentro de la misión y visión de la 

Universidad Central del Ecuador ya que se busca alcanzar la excelencia en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje dentro de la carrera para formar profesionales propositivos, capaces de 

innovar, competentes que aporten y participen productivamente en la sociedad.  

     La presente investigación es factible debido a que se cuenta con los recursos materiales, 

económicos, talento humano y sustento bibliográfico. Así también, con la ayuda del director de 

la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés, la secretaria de 

la carrera, docentes del área de inglés y los estudiantes del primer semestre paralelo “A”. Todos 

estos recursos tanto materiales como humanos contribuyeron en la realización de ésta 

investigación. 

     Los beneficiarios directos de ésta investigación son los y las estudiantes universitarios del 

primer semestre paralelo “A” de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Central del Ecuador; en quienes se fortalecerá las cuatro destrezas del idioma inglés 

con el fin de que los mismos alcancen el nivel de aprendizaje del idioma inglés adecuado y 

requerido para el semestre en el que cursan mediante el establecimiento de nuevas medidas 

operativas y estratégicas por parte de las autoridades para reducir la cantidad de alumnos en el 

aula. Por otro lado, los estudiantes de otras universidades e instituciones educativas del país 

también se beneficiarán de este trabajo investigativo. 

     En las instituciones educativas públicas de nivel primario, secundario y superior del país se ha 

podido evidenciar que el elevado número de alumnos en los salones de clase perjudica el 

aprendizaje del idioma inglés. En estas condiciones no se puede aplicar eficazmente un enfoque 
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comunicativo de enseñanza de la lengua extranjera que favorezca al desarrollo de las 

competencias lingüísticas y habilidades comunicativas orales y escritas de los estudiantes del 

idioma inglés. Por lo tanto, el objetivo de la investigación es concientizar a las autoridades de 

gobierno del Ecuador, Ministerio de Educación, Consejo de Educación Superior, Secretaria 

Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. Al igual que las autoridades 

de las escuelas, colegios y universidades públicas e institutos técnicos y tecnológicos superiores 

del país acerca de la problemática educativa causada por la sobrepoblación estudiantil en las 

aulas de clase con el propósito de encontrar una posible solución a esta situación para garantizar 

un proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés eficiente y de calidad. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes 

     El presente trabajo de investigación centra su atención en la problemática de la 

sobrepoblación estudiantil en el aprendizaje del idioma inglés. Al realizar una revisión 

bibliográfica en libros, tesis de investigación, artículos de revistas científicas en internet, 

artículos de prensa, entre otros medios; se ha podido encontrar varios trabajos y estudios de nivel 

internacional y nacional concernientes al tema de investigación. Los aportes, las experiencias y 

los resultados obtenidos por los diferentes autores, han apoyado en gran medida a este trabajo 

investigativo.  

     Una de las investigaciones relativas al tema de las aulas sobrepobladas fue llevada a cabo en 

Arabia Saudi, la cual corresponde a Dalal Bahanshal (2013) quién elaboró un artículo de 

investigación educativa denominado “El efecto de las aulas grandes en la enseñanza y el 

aprendizaje del inglés en las Escuelas secundarias de Arabia Saudi”. El objetivo principal de la 

investigación fue determinar el impacto de las aulas grandes, es decir, aulas con sobrepoblación 

estudiantil; en los resultados del proceso de enseñanza y aprendizaje. Después de llevar a cabo 

esta investigación se concluyó que en las aulas con exceso número de estudiantes, los docentes 

no logran dar atención individual a sus estudiantes, tienen menos oportunidad de evaluar y 

retroalimentar el trabajo y el logro de los alumnos; y desperdician más tiempo controlando los 

actos de indisciplina en el salón de clases. Por su lado, los estudiantes reciben menos atención, se 

desmotivan con más frecuencia y tienen menos oportunidad de practicar el idioma de 

aprendizaje. 
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     Este trabajo se relaciona a la investigación planteada ya que demuestra que la sobrepoblación 

dentro del aula de clases impacta gravemente el proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma 

inglés y en especial el desarrollo de las destrezas comunicativas del idioma en los estudiantes. A 

su vez, sugiere que es importante que los docentes apliquen varios métodos y estrategias 

efectivas con el fin de minimizar dichos efectos y elevar el nivel de calidad en la enseñanza y el 

aprendizaje.  

     Otra de las investigaciones encontrada en el repositorio virtual de la Universidad Rafael 

Landívar de México, corresponde a Lilia Mendoza (2013) quién realizó el trabajo de 

investigación denominando “Sobrepoblación estudiantil y desempeño docente en el aula”. El 

objetivo general del proyecto fue comprobar la manera en que la sobrepoblación estudiantil 

evidenciada en las aulas de las escuelas unitarias del municipio de Santa Cruz del Quiché, con un 

aproximado de 40 estudiantes por aula, afecta el desempeño del docente. En dicha investigación 

se concluyó que efectivamente el aumento de estudiantes en las aulas ha condicionado el 

desempeño del profesor y las dificultades más comunes a las que se enfrenta el mismo son: la 

falta de atención de los estudiantes y la indisciplina en el aula. A pesar de que el profesor intenta 

realizar un trabajo de calidad, la cantidad de alumnos con los que debe trabajar no le permite 

cumplir sus objetivos. Además, en su mayoría los docentes no se encuentran actualizados ni 

capacitados para enfrentarse a los retos y problemáticas actuales en el campo educativo. 

     Este trabajo es pertinente con la investigación planteada en el actual proyecto, ya que aborda 

las dificultades más comunes a las que se enfrenta el docente en las instituciones educativas y 

propone estrategias y herramientas con las que el profesor puede trabajar para realizar una labor 

más productiva. 
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     Finalmente, otra de las investigaciones se encuentra en el repositorio virtual de la Universidad 

Central del Ecuador, corresponde a Rosario Tenelema (2016) quién realizó el trabajo de 

investigación denominando “Sobrepoblación estudiantil en el desarrollo del proceso de inter-

aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de noveno año E.G.B del Instituto Tecnológico 

Superior Gran Colombia, periodo 2014-2015”; cuyo objetivo fue determinar de qué manera la 

sobrepoblación estudiantil perturba el desarrollo del proceso de inter-aprendizaje de la lengua 

extranjera inglés en los estudiantes de noveno año de Educación General Básica de dicha 

institución educativa. Al finalizar la investigación, se concluyó que, en aulas con más de 45 

estudiantes, los estudiantes no pueden desarrollar adecuadamente sus destrezas y habilidades 

básicas del idioma. Las metodologías, estrategias y técnicas utilizadas por el profesor son 

deficientes. El docente tiene dificultad para controlar la indisciplina de los estudiantes. Y, los 

recursos y el tiempo son limitados.  

     Este último trabajo de investigación se relaciona con la actual investigación planteada ya que 

demuestra que, dentro de aulas con grandes grupos de estudiantes, el docente debe hacer un gran 

esfuerzo para desarrollar el proceso de aprendizaje. Sin embargo, no logra hacerlo porque la gran 

cantidad de alumnos y el tiempo limitado no le permiten enseñar el idioma de manera 

personalizada atendiendo a las necesidades de cada uno de sus estudiantes. Por lo tanto, se 

recomienda la utilización de una guía pedagógica que le permita al docente mejorar dicho 

proceso y aplicar adaptaciones en su metodología de enseñanza.  

     Para concluir, los tres trabajos de investigación mencionados anteriormente poseen en común 

el análisis de los problemas relacionados con la sobrepoblación estudiantil y su impacto en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. Estas investigaciones afirman que, en 

aulas numerosas, los estudiantes demuestran tener mayor dificultad para aprender y los docentes 
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mayores inconvenientes para enseñar. Por lo cual mencionan que un ambiente propicio y una 

buena metodología, recursos y estrategias implementados por el docente ayudarían a mejorar el 

proceso de enseñanza y aprendizaje.  

2.2 Fundamentación teórica 

     La presente investigación se enfoca particularmente en un análisis sobre la manera en la que 

se relaciona la sobrepoblación estudiantil con el proceso de aprendizaje del idioma inglés. 

Adicionalmente, la investigación aborda una problemática actual que se produce en las aulas del 

primer semestre de la Carrera de Pedagogía de los idiomas nacionales y extranjeros mención 

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

del Ecuador, en donde, se ha evidenciado que el aprendizaje del idioma inglés ha sido afectado 

por cuanto los estudiantes continúan teniendo dificultades en el momento de utilizar la lengua 

extranjera, el idioma inglés, para comunicarse e interactuar con otras personas. En este sentido, 

los estudiantes no alcanzan a cumplir con los indicadores de aprendizaje propuestos por el 

MCER para un nivel A2. 

     Por tanto, en el desarrollo del presente marco teórico se toma en cuenta a las dos variables 

fundamentales de investigación, es decir, la sobrepoblación estudiantil y el aprendizaje del 

idioma inglés nivel A2. Dentro de este contexto, se abordará la temática de la sobrepoblación 

estudiantil, en lo que se refiere a: definición y características, realidad de la sobrepoblación 

estudiantil en el Ecuador, densidad de estudiantes en la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Universidad Central del Ecuador y las 

dificultades pedagógicas en las aulas con sobrepoblación estudiantil. Adicionalmente, se 

abordará la temática del aprendizaje del idioma inglés nivel A2, en dónde se tratará lo siguiente: 

noción de aprendizaje, aprendizaje del idioma inglés, dificultades para alcanzar un aprendizaje 
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efectivo del idioma inglés, Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas nivel A2 y las 

destrezas del idioma inglés a nivel A2.   

2.2.1 Sobrepoblación estudiantil. 

     Antes de analizar con más profundidad este tema de la sobrepoblación estudiantil es 

importante tener una noción y comprender a qué nos referimos con el término de sobrepoblación 

estudiantil. 

Definición y características.  

     Khan e Iqbal (2012) afirman que un aula se considera sobrepoblada cuando la cantidad de 

estudiantes supera el nivel optimo lo que consituye un impedimento para el normal desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje. A su vez, en el Diccionario Enciclopédico Ilustrado, Océano 

Uno (como se citó en Mendoza, 2013) se define a la sobrepoblación estudiantil como el exceso 

de alumnos que conviven dentro de un espacio delimitado con capacidad y condiciones 

inapropiadas para que se pueda lograr un proceso de enseñanza-aprendizaje efectivo y eficaz. De 

la misma manera, Bahanshal (2013) asegura que las aulas grandes son aquellas que albergan a 

una cantidad de alumnos con los que el docente no puede manejar puesto que los recursos son 

insufientes como para facilitar el proceso de enseñanza y aprendizaje lo cual causa problemas 

tanto para docentes como estudiantes.  

     Cómo se puede evidenciar, dichos autores coinciden en las definiciones que otorgan al 

término de sobrepoblación estudiantil. Por consiguiente, podemos señalar que la sobrepoblación 

estudiantil constituye un fenómeno socio educativo en el cuál se produce el hacinamiento de un 

alto número de estudiantes en un aula de clases dentro de establecimientos educativos que no 

cuentan con la infraestructura, recursos, personal docente y condiciones apropiadas que permitan 
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el adecuado desarrollo del proceso educativo y de sus principales actores para alcanzar una 

educación de calidad.  

     Un aula con sobrepoblación estudiantil, como se había mencionado con anterioridad, se 

caracteriza principalmente por el número de estudiantes y por las condiciones propias del aula. 

En relación al número de estudiantes, es posible afirmar que no existe un número específico 

apartir del cual se pueda considerar que un aula es sobrepoblada, debido a que, la cifra tiende a 

variar con relación a la perspectiva que el docente tenga de la misma. Sin embargo, algunos 

autores han otorgado cifras que nos permiten tener una noción más amplia al respecto. Por 

ejemplo, Hess (2001) afirma que un aula se encuentra sobrepoblada cuando aloja a más de 30 

estudiantes. Por otra parte, Tayeg (2015) asegura que existen aulas que se exceden con más de 40 

estudiantes. Loh (2016) afirma que en Papua Nueva Guinea existen aulas grandes con cantidades 

de alumnos que oscila entre los 50 a 88 estudiantes. Cómo pudimos observar, el número de 

estudiantes por aula cambia significativamente de un lugar a otro dependiendo del contexto en el 

que se desarrolla el proceso educativo.  

     Por lo tanto, un aula se considera sobrepoblada cuando alberga a un número superior al 

promedio estándar de estudiantes por maestro establecido como la media en un determinado país. 

Por ejemplo, de acuerdo con los indicadores de la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económicos (OCDE) publicados en el libro Panorama de la educación 2017 por la 

Fundación Santillana; las estadísticas de educación terciaria publicadas en la página oficial de la 

oficina de estadística de la Unión Europea Eurostat en el 2017 y las estadísticas publicadas en el 

Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe del 2017 de la Organización de las Naciones 

Unidas por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL); se podría 

considerar sobrepoblación estudiantil en Europa cuando el tamaño de las clases tanto en la 
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educación primaria, secundaria como la terciaria sobrepasa los 23 estudiantes. Por otro lado, en 

algunos países de Asia, Estados Unidos, América Latina y el Caribe, se considera sobrepoblación 

estudiantil cuando el tamaño de las clases sobrepasa los 30 estudiantes (ver Anexo 1, 2 y 3). 

Ahora bien, en Ecuador, es muy común observar en las distintas instituciones educativas fiscales, 

sobre todo en las universidades públicas, aulas de clase con más de 35 estudiantes (Cáceres, 

2013).  

     Con relación a las condiciones propias del aula, la gran mayoría de centros e instituciones 

educativas públicas de educación superior, secundaria y primaria no cuentan con la 

infraestructura adecuada para alojar a la gran demanda de estudiantes. En las instalaciones de 

estas instituciones educativas suelen ser asignados más estudiantes en comparación a la cantidad 

de estudiantes que estas fueron diseñadas para acomodar (Earthman, 2002). El número de aulas 

en dichas instalaciones no abastecen a la cantidad de alumnos que ingresan, es por esta razón que 

acomodan a un alto número de estudiantes en las aulas disponibles cuya capacidad es limitada 

frente a esa cantidad de estudiantes. Por otro lado, en las aulas sobrepobladas, el espacio se 

reduce con la cantidad de bancas y sillas. Las mismas que fueron predispuestas de tal modo para 

que todos los estudiantes puedan entrar. Frente a esta situación, los docentes y estudiantes tienen 

dificultad para movilizarse de un lado a otro. De igual manera, no todas las aulas cuentan con 

proyectores, grabadoras, computadores puesto que los recursos asignados a las instituciones 

educativas públicas no son suficientes como para poder implementar estos equipos en cada salón 

de clases. En cuanto al ambiente o entorno de un aula sobrepoblada, es posible evidenciar que las 

condiciones físicas del aula, el ruido producido por la gran cantidad de alumnos, la iluminación, 

el espacio, entre otros aspectos no son propicios para que haya un adecuado desarrollo del 

proceso de enseñanza-aprendizaje (Suleman y Hussain, 2014). 
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     La sobrepoblación estudiantil en el salón de clases es una problemática educativa actual que 

ocurre en la mayor parte del mundo pero que sin duda tiene mayor prevalencia en países cuyos 

contextos así lo determinan. El aumento de la población, al igual que otros factores, tales como 

la gran demanda de personas que intentan acceder al sistema educativo, constituyen los causantes 

directos del incremento gradual de estudiantes en las aulas de clases de las insituciones 

educativas en todos los niveles de educación.   

2.2.2 Realidad de la sobrepoblación estudiantil en Ecuador. 

     La tasa de matriculación anual en el sistema educativo a nivel nacional ha aumentado 

considerablemente en la última década. De acuerdo con las estadísticas proporcionadas por el 

Sistema integrado de Conocimiento y Estadística Social del Ecuador de la Secretaría Nacional de 

Planificación y Desarrollo, la tasa neta de matriculación en educación general básica desde el 

año 2008 hasta el 2017, incremento del 93, 2% al 96,2%; y en el bachillerato hubo un incremento 

del 53,2% al 71% (SiCES, 2017).  

     El aumento en la tasa de matriculación en el país ha provocado el incremento del número de 

alumnos en las instituciones educativas públicas de nivel primario y secundario. Y, por ende, las 

aulas de aquellos centros educativos han llegado a saturarse con una elevada cantidad de 

estudiantes.  Pese a que el número de estudiantes establecido por el Ministerio de Educación del 

Ecuador en el acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00123-A, es de máximo 25 estudiantes por 

aula en la educación básica y bachilleto (MinEduc, 2016). La realidad difiere mucho pues cómo 

lo menciona un artículo de prensa del Diario El Universo, en escuelas y colegios se puede 

evidenciar aulas con más de 35 estudiantes llegando incluso a 45 estudiantes (La Hora, 2013). 

Sin duda, esta situación no ha cambiado hasta la actualidad. 
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     Por otro lado, en cuanto a la educación superior, la tasa bruta de matrícula aumentó del 35,4% 

en el 2007 al 42,2% en el 2011. A pesar de que esta cifra disminuyó a partir del 2011 hasta el 

2013, en 2014 volvió a incrementarse del 29,7% al 30% en el 2017 (SiCES, 2017).  

     Si bien es cierto, el ingreso de la población a la educación superior se ha limitado a causa de 

la implantación del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión (SNNA), por parte de la 

Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), cómo único 

proceso de admisión e ingreso a las universidades e institutos técnicos y técnológicos superiores 

públicos. Aún así, el número de estudiantes que han ingresado a las instituciones educativas 

públicas de nivel superior; por el hecho de ser cuantioso, obliga a las mismas a abrir cursos con 

un alto número de estudiantes. 

     No obstante, se debe tener en consideración que hay todavía una gran parte de la población en 

el país que se ha quedado fuera del sistema educativo de educación superior. Al igual que existe 

una gran cantidad de estudiantes bachilleres que se gradúan cada año a nivel nacional. Los 

mismos que buscan obtener un cupo en cualquiera de las universidades públicas e institutos 

técnicos y tecnológicos superiores para continuar con su formación académica.  

     La presión ejercida por los miles de bachilleres rezagados y los nuevos bachilleres, ha 

provocado que se lleve a cabo todo un proceso por medio del cual el Consejo de Educación 

Superior (CES) en conjunto con la Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e 

Innovación (Senescyt) en cada periodo académico solicitan a las instituciones educativas 

superiores que incrementen el número de cupos en las carreras que ofertan las mismas. Frente a 

esta situación y con el propósito de atender a la gran demanda de aspirantes; las universidades 
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públicas, al igual que, los institutos técnicos y tecnológicos superiores sin contar con la 

infraestructura ni el presupuesto necesario se han visto obligados a incrementar los cupos.  

     En el Ecuador, de acuerdo con la página web oficial del Consejo de Educación Superior 

(CES); existe un total de 242 universidades e institutos técnicos y tecnológicos superiores, de los 

cuales 116 son públicos. Del total de todas las instituciones educativas superiores a nivel 

nacional se oferta 2.280 carreras para los aspirantes universitarios (CES, 2018). 

     En el año 2017, los cupos ofertados por las instituciones educativas superiores a nivel 

nacional, fue de 77.466 para el segundo semestre; es decir, 11.795 cupos más de los que se 

otorgó en el primer semestre. En contraste, la cantidad de aspirantes que rindieron el exámen Ser 

Bachiller fue de 292. 728 (Senescyt, 2017).  

     En este año, el 2018, según un artículo de prensa publicado por el Diario El Comercio; para el 

primer semestre se registraron para rendir el exámen Ser Bachiller un total de 291, 703 

aspirantes. Las instituciones educativas de educación superior, por su parte, ofertaron 89. 267 

cupos (Diario El Comercio, 2018). Con relación a otro artículo publicado por el mismo Diario El 

Comercio, para el segundo semestre se registro un total de 245. 261 postulantes; de los cuales 

117. 744 fueron estudiantes de tercero de Bachillerato y 127. 517 fueron bachilleres rezagados de 

años anteriores (Diario El Comercio, 2018). Por otra parte, en otro artículo del mismo periodico 

se menciona que el número de cupos ascendió a 124 000 cupos para este nuevo ciclo académico 

(Diario El Comercio, 2018). Consecuentemente, con relación a los datos obtenidos en los dos 

ultimos años, podemos apreciar que la demanda de aspirantes universitarios es casi el doble e 

inclusive el triple de la cantidad de cupos ofertados.   
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     En resumen, podemos afirmar que aunque está limitado el ingreso a la educación superior; 

eso no quiere decir que haya menos estudiantes en las aulas de las distintas carreras de las 

instituciones educativas públicas de nivel superior. Al contrario, a causa del incremento de cupos 

por parte de las universidades e institutos técnicos y tecnológicos superiores; los aspirantes que 

han entrado a dichas instituciones, han sido ubicados, de tal modo que, en las aulas de clase se 

evidencia un elevado número de estudiantes universitarios. A pesar de que en la normativa 

vigente del Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES), se estipula un máximo de 25 estudiantes por aula. 

     La elevada cantidad de estudiantes en las aulas de clases dificulta el proceso educativo pero 

aún más el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. En aulas sobrepobladas no se 

puede garantizar un aprendizaje significativo del idioma inglés, por esta situación, se favorece la 

enseñanza de la lengua extranjera en aulas pequeñas. Y, es que esto, según Marais (2016) se 

debe en gran parte a que en aulas con grupos pequeños de estudiantes puede haber una 

instrucción más personalizada del idioma por parte del profesor.  

2.2.3 Densidad de estudiantes universitarios. 

     La población de estudiantes en la Universidad Central del Ecuador, ha aumentado 

considerablemente en los últimos 5 años. Según los datos de los reportes de matriculados por 

facultad en la universidad publicados en la página oficial de la Universidad Central del Ecuador; 

en el primer periodo del año 2013 se registro la cantidad de 33 573 universitarios matriculados y 

en el primer periodo del año 2018 esta cifra ascendió a un total de 45 138 estudiantes (UCE, 

2018).  
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     La población universitaria se ha incrementado notablemente cada año debido al aumento de 

cupos en la oferta académica de la Universidad Central del Ecuador. Según algunos de los 

reportes del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la SENESCYT, en el año 2016 se 

otorgó 9. 010 cupos, en el 2017 fueron 11. 300 cupos y en el 2018 se concedió 14. 440 cupos; 

para que la gran demanda de aspirantes ingrese a esta universidad (ver Tabla 1). 

Tabla 1 Cupos de la Oferta Académica de la Universidad Central del Ecuador 2016-2018 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN 
SISTEMA NACIONAL DE NIVELACIÓN Y ADMISIÓN 

 
OFERTA ACADÉMICA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

 
CARRERA DE PEDAGOGÍA DE LOS IDIOMAS NACIONALES Y EXTRANJEROS MENCIÓN INGLÉS 

 

Año Periodo Académico Número de cupos/estudiantes 

2016 
Primer Semestre 2016 4.200 

Segundo Semestre 2016 4.810 

2017 
Primer Semestre 2017 5.565 

Segundo Semestre 2017 5.735 

2018 
Primer Semestre 2018 6.520 

Segundo Semestre 2018 7.920 

     Fuente: Secretaria de la Dirección General Académica de la Universidad Central del Ecuador 

     Elaborado por: Karen Muñoz 

     Por otro lado, en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, con relación a la 

información proporcionada por la encargada de la Unidad de Servicios Informaticos de la 

facultad; hay un total de 4 906 estudiantes en las 11 carreras de la Facultad en el periodo lectivo 

2018-2018. De los cuales, 592 estudiantes pertenecen a la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés (ver Anexo 5). 

     Con el Sistema Nacional de Nivelación y Admisión de la SENESCYT, a la carrera ingresaron 

120 estudiantes (ver Anexo 4); de los cuales sólo 109 estudiantes se matricularon en el primer 
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semestre de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés en 

el periodo lectivo Abril – Agosto del 2018 (ver Tabla 2).   

Tabla 2 Número de estudiantes en la carrera de Pedagogía de los Idioma Nacionales y 

Extranjeros mención Inglés 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Carrera Plurilingüe 

Periodo Lectivo Abril – Agosto 2018 

Primer Semestre Número de estudiantes 

Paralelo “A” 41 

Paralelo “B” 35 

Paralelo “C” 33 

TOTAL 109 

Fuente: Secretaria de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y  

Extranjeros mención Inglés 

Elaborado por: Karen Muñoz 

     La carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés, ubicada en 

el quinto piso de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación funciona en dos 

jornadas: matutina y vespertina. Referente al número de aulas, la secretaría de la carrera informó 

que actualmente la carrera cuenta con 5 aulas., adicionalmente a estas, se utiliza  6 aulas de la 

carrera de Plurilingüe. La cantidad de aulas no se equipara con los 592 estudiantes actualmente 

matriculados en toda  la carrera (ver Anexo 1); en consecuencia, las aulas se encuentran con 

sobrepoblación estudiantil.  

     Los estudiantes de primer semestre fueron distribuidos en tres aulas, el paralelo “A” con 41 

estudiantes, el paralelo “B” con 35 y el paralelo “C” con 33 estudiantes (ver Tabla 2).  La 

capacidad de las aulas en donde fueron ubicados estos estudiantes es muy reducida, pues al 

obsevarlas pudimos comprobar cómo el limitado espacio se sobrecargó con las bancas y sillas de 
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los estudiantes. Frente a esta situación, es evidente la incomodidad que experimentan los 

estudiantes y el profesor para movilizarse de un lado al otro.  

     Por otra parte, las condiciones de las aulas no son adecuadas para que se produzca una 

educación de calidad puesto que en tales escenarios es muy probable que surgan dificultades 

pedagógicas durante el proceso de enseñanza y aprendizaje. Es por esta razón, que el presente 

trabajo de investigación se enfoca en describir la problemática de la sobrepoblación estudiantil 

en el aula del primer semestre paralelo “A” y la relación que tiene con el proceso de aprendizaje 

del idioma inglés.  

2.2.4 Dificultades pedagógicas en aulas sobrepobladas. 

     El excesivo número de estudiantes en las aulas perturba el normal desarrollo del proceso 

educativo. Estudiantes y profesores enfrentan una serie de dificultades pedagógicas durante este 

proceso que no les permiten alcanzar los mejores resultados en base a sus objetivos y 

expectativas. De este modo, para el profesor constituye un gran desafío alcanzar la calidad de la 

enseñanza y para los estudiantes presupone un gran reto lograr aprendizajes significativos.  

     Justamente por este motivo, el proceso de enseñanza y aprendizaje de un idioma extranjero 

como el inglés requiere de las condiciones y el entorno necesarios para lograr óptimos 

resultados. Sin embargo, en aulas con sobrepoblación estudiantil no se puede garantizar la 

enseñanza ni el aprendizaje del idioma inglés. 

     Con relación a este tema, varios pedagógos e investigadores en el campo educativo 

concuerdan que el elevado número de alumnos en un salón de clases provoca un sinnúmero de 

problemas en el ámbito educativo. Marais (2016) señala la afectación negativa en la disciplina de 

los estudiantes y en el control del tiempo por parte de los docentes. Suleman y Hussain (2014) 



29 
 

advierten sobre el efecto de dichas aulas en el desempeño académico de los estudiantes. Kan e 

Iqbal (2012) y Muthusamy (2015) coinciden en que el profesor tiene problemas en brindar una 

atención personalizada a cada uno de los estudiantes. Finalmente, Bahanshal (2013) menciona 

que el docente tiene limitadas posibilidades y tiempo para evaluar y retroalimentar a los 

alumnos. A su vez, los estudiantes se ven desmotivados en las aulas sobrepobladas; inclusive, no 

hay una participación activa por parte de los mismos en el proceso educativo. 

     A continuación, abordaremos las dificultades pedagógicas que se presentan con más 

frecuencia en las aulas con sobrepoblación estudiantil: 

Bajo rendimiento académico. 

     El rendimiento académico “constituye en un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por 

el estudiante, representa el nivel de eficacia en la consecución de los objetivos curriculares para 

las diversas asignaturas” (Tonconi, 2010). El rendimiento académico de los estudiantes pone en 

evidencia la calidad de la enseñanza y del aprendizaje. Entonces, si los estudiantes a lo largo del 

proceso logran alcanzar los resultados deseados, se está llevando a cabo un adecuado proceso 

educativo. Caso contrario, los resultados manifestarán que alguna situación negativa está 

entorpeciendo el aprendizaje de los estudiantes. En este sentido, el rendimiento académico de los 

estudiantes es afectado positiva o negativamente por factores internos y externos. 

     Uno de los factores externos que contribuyen a que exista, un bajo rendimiento académico en 

los estudiantes, es precisamente el aula sobrepoblada. El entorno y las condiciones físicas del 

aula tienen un efecto significativo en el desempeño académico de los estudiantes (Suleman y 

Hussain, 2014). En el caso de la asignatura del inglés, al no contar con un espacio propicio para 

la enseñanza-aprendizaje del idioma; el desempeño académico de los aprendices de la lengua 
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extranjera es afectado negativamente, al presentar dificultades en el desarrollo de las habilidades 

o destrezas comunicativas del idioma. Como resultado, los aprendices de la lengua extranjera no 

alcanzan un nivel de proficiencia en el dominio del idioma inglés. 

     Investigaciones educativas y estudios han detectado un bajo rendimiento académico en 

estudiantes que se encuentran aprendiendo el idioma inglés y esto lo corroboran con los 

resultados obtenidos en las últimas evaluaciones. De acuerdo al English Proficiency Index o 

ranking mundial de dominio del idioma inglés publicado por el Instituto Education First (EF) en 

noviembre del 2017, de una lista de 80 países es posible observar que los países nórdicos de 

Europa lideran los primeros lugares con un nivel de competencia en el idioma inglés muy alto. 

Por otra parte, los resultados obtenidos en América Latina son muy alarmantes debido a que la 

ubican como la zona con el nivel más bajo de dominio en el idioma inglés con relación al 

promedio global. Estos resultados difieren mucho con los resultados del continente Europeo y 

Asiático. Aunque, cabe mencionar que Argentina es el único país que está ubicado en el puesto 

25 dentro del ranking mundial ocupando el primer lugar dentro de 15 países latinoamericanos, 

con un nivel medio de competencia en toda la región.  

     En el caso de Ecuador, los resultados siguen siendo preocupantes, puesto que éste se 

encuentra ubicado en el puesto 55 dentro del ranking con un dominio del idioma inglés bajo y 

con un promedio de 49.42/100 (Instituto EF, 2017). Esta información contrastada con los 

resultados obtenidos por Ecuador en el 2014 no ha variado mucho, si bien es cierto, se ha 

evidenciado una mejora de 2.52 puntos, un tanto insignificante, pero aun así el nivel de inglés 

sigue siendo bajo (El Telégrafo, 2014). Así mismo, el instituto EF al mantener una alianza 

estratégica con el Ministerio de Educación de Ecuador, evaluó en marzo del 2017 a 132.493 

estudiantes de décimos años de educación básica y terceros de bachillerato de 600 planteles 
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públicos. De acuerdo con un artículo de prensa publicado por el Diario El Comercio, los 

resultados obtenidos fueron lamentables puesto que los estudiantes obtuvieron un puntaje 

promedio de 49 puntos sobre 100 (Heredia, 2017).  

     En síntesis, el rendimiento académico de los aprendices del idioma inglés es muy bajo en 

Ecuador. A pesar de que el gobierno ha intentado mejorar la calidad de la enseñanza del inglés, 

no ha tomado en cuenta que la sobrepoblación estudiantil en las aulas de educación primaria, 

secundaria y superior; es uno de los factores determinantes en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del idioma extranjero. 

Problemas de disciplina. 

     En aulas con sobrepoblación estudiantil suelen surgir algunos problemas de disciplina por 

parte de los alumnos que perturban la continuidad de la clase. Es muy común observar, en aulas 

grandes, a estudiantes que conmocionan al resto de sus compañeros y al profesor con el bullicio 

y el alboroto. Bahanshal (2013) refiere que el docente se enfoca más en recuperar el orden de la 

clase en vez de usar aquel tiempo en actividades más productivas relacionadas a la materia de 

clase. Entonces, este tipo de alteración en el orden de la clase provoca que los estudiantes se 

desconcentren y empiece la indisciplina de manera general. En consecuencia, el docente pierde 

el hilo de la clase y, en cierto modo, el control del grupo. 

     El desorden causado por el gran número de estudiantes no le permite al profesor aprovechar al 

máximo el limitado tiempo de la hora de clase para avanzar a cubrir todos los contenidos en el 

programa de la asignatura. “La disrupción en el aula supone pérdidas considerables de tiempo y 

energías” (Gallego y Antón, 2007, p.151). Por otra parte, la distracción causada por el desorden 

en el aula de clases provoca que los estudiantes no adquieran el nuevo conocimiento de una 
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manera adecuada puesto que al dejar de poner atención al tema expuesto por el profesor quedan 

ciertos vacíos en el aprendizaje de la asignatura que posteriormente se verán reflejados tras ser 

evaluados.  

     Además de esto, se ha evidenciado algunos casos en los que el desorden y la indisciplina en la 

clase se fomenta cuando se da el cambio de hora, es decir, justo en el momento en el que el 

profesor de la próxima asignatura ingresa al aula. En otros casos, el desorden surge cuando el 

docente trata de hacer actividades didácticas grupales. En la asignatura de inglés, los docentes en 

aulas numerosas encuentran más problemas para formar grupos pequeños de estudiantes y lograr 

que todos realicen las actividades didácticas sin causar alborotos. 

     Frente a estas circunstancias, el docente en un aula sobrepoblada debe tratar de mantener el 

orden y retener la atención de los estudiantes el máximo de tiempo posible para evitar problemas 

como los mencionados anteriormente; situación que, sin duda alguna, se sale del control del 

profesor. 

Poca participación en el aula. 

La participación de los estudiantes en el proceso de enseñanza es de vital importancia puesto 

que es “un elemento que provocará mejoramiento del aprendizaje de los alumnos y en la 

vinculación más armónica de los profesores y los estudiantes” (Flores, 2015, p. 38).  No cabe 

duda que para que exista un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo debe haber una 

participación activa de los estudiantes. 

No obstante, los estudiantes en aulas sobrepobladas tienen dificultades para poder participar 

en la didáctica de la clase (Itse, 2015). El excesivo número de alumnos y la limitación del tiempo 

impide que todos puedan participar en el desarrollo de la clase, dar su opinión, hacer preguntas 
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relacionadas con el tema tratado o incluso expresar su preocupación por algún tema 

incomprendido. Los pocos estudiantes que logran participar activamente en clase podrán 

alcanzar un aprendizaje significativo; mientras que el resto de estudiantes llegan a convertirse en 

actores pasivos de la educación pues no se les brinda la oportunidad de construir el conocimiento 

de manera conjunta con el profesor. La falta de atención a los estudiantes menos participativos 

conduce a que los mismos se sientan marginalizados (Bahanshal, 2013). Lamentablemente, los 

alumnos menos participativos son los que más problemas tienen en el aprendizaje y son los que 

más atención necesitan por parte del docente. 

La participación de los estudiantes en el desarrollo de la clase de inglés es de suma 

importancia sobre todo cuando se lleva a cabo una enseñanza de la lengua extranjera con un 

enfoque comunicativo. El enfoque comunicativo capacita a los estudiantes para utilizar la lengua 

de aprendizaje en contextos y situaciones de comunicación real mediante actividades de 

interacción que implica el desarrollo de las destrezas y habilidades comunicativas en el idioma 

inglés (Cabrera, 2014). Por tanto, este enfoque busca que los estudiantes interactúen, participen 

activamente y tengan una atención directa por parte del profesor para desarrollar sus habilidades 

y destrezas de la lengua extranjera.  

En el currículo de la asignatura de inglés, se plantea dentro de sus principios básicos la 

enseñanza de este idioma con un enfoque comunicativo tanto para la educación básica como para 

el bachillerato (MinEduc, 2016). De igual manera, en el diseño curricular de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias del Ecuador de la Universidad Central del Ecuador se plantea la enseñanza del 

inglés bajo este enfoque. No obstante, el elevado número de estudiantes en las aulas limita a los 

docentes del área de inglés a aplicar con eficiencia el enfoque comunicativo.  
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En resumidas cuentas, la sobrepoblación estudiantil en las aulas de las instituciones 

educativas públicas de nivel superior, al igual que en el básico y bachillerato, afecta 

negativamente la aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza del idioma inglés ya que 

no todos los estudiantes tienen la oportunidad de utilizar el idioma de aprendizaje en actividades 

pedagógicas de comunicación, en dónde, es necesaria la interacción y la participación de todos y 

cada uno de los estudiantes para que logren desarrollar al máximo sus cuatro habilidades 

comunicativas: speaking, listening, reading y writing.  

Desmotivación.  

El proceso de aprendizaje en los estudiantes se produce efectivamente cuando hay motivación 

puesto que el interés que ellos tengan hacia una determinada asignatura les estimulará a poner 

toda su atención y energía en aprenderla. Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez (2009) aseguran 

que la motivación tiene un rol importante puesto que es el motor del aprendizaje, un estímulo 

que le mueve al estudiante a adquirir el nuevo conocimiento con una actitud positiva.  

Los estudiantes que emprenden un nuevo proceso educativo en la asignatura del idioma 

inglés, en un inicio se encuentran motivados por aprender la lengua extranjera debido a sus metas 

personales y profesionales. Sin embargo, la desmotivación surge en los estudiantes cuando se 

ven forzados por las circuntancias a aprender el idioma inglés en un aula numerosa (Fatma, 

2016).  

Los estudiantes empiezan a desmotivarse cuando al enfrentarse a la complejidad de la lengua 

extranjera, no logran obtener la atención ni la ayuda oportuna por parte del profesor; cómo 

tampoco reciben palabras de aliento y ánimo para seguir adelante. Otra razón es cuando, por la 

dificultad de trabajar con un grupo grande, el docente deja de lado a las actividades dinámicas y 
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convierte a sus clases en clases monótonas y aburridas pues el docente llega a enfocarse más en 

transmitir el conocimiento y evaluarlo (Alfranca, 2012). La metología, estrategias, técnicas y 

material didáctico utilizado por el profesor en una aula con sobrepoblación parece ser 

inconguente puesto que no se ajusta a las necesidades de sus alumnos ni al contexto en el que se 

desenvuelven. Otra causa de la desmotivación en los estudiantes, como ya lo mencionamos, es el 

hecho de que en un aula numerosa no todos pueden participar ni poner en práctica lo aprendido. 

De esta manera, los estudiantes no logran desarrollar sus habilidades comunicativas ni alcanzar 

el nivel de aprendizaje requerido del idioma inglés. Finalmente, cuando no se cumplen las 

expectativas de aprendizaje que los estudiantes tenian al iniciar sus estudios produce 

inconformidad y perdida de interes en la asignatura. 

En resumen, el ambiente de aprendizaje, la dificultad propia de la lengua extranjera, la falta de 

atención y ayuda por parte del profesor, los contenidos y la metodología utilizada por el docente 

para la enseñanza del idioma, el incumplimiento de expectativas, entre otros; son algunas de las 

razones por las cuales los estudiantes se frustan y pierden el interés por aprender el idioma inglés 

dentro de aquellas aulas.  

Limitada evaluación de los aprendizajes. 

La evaluación de los aprendizajes en el idioma inglés permite a los docentes observar el nivel 

de dominio, desarrollo de destrezas y habilidades, los conociminetos adquiridos y el logro que 

alcanzan sus estudiantes en el proceso de enseñanza con miras a analizar los resultados para 

medir la calidad de dicho proceso. La evaluación debe ser formativa y continua de tal modo que 

el profesor invierta su tiempo y esfuerzo en acompañar y ayudar a sus estudiantes a superar sus 

dificultades. A su vez, dicha evaluación debe ser integral, es decir, tanto cualitativa como 

cuantitativa (Serrano, 2002). Lastimosamente, el concepto de evaluación de los aprendizajes ha 
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sido incomprendido y tergiversado ya que se vincula a la evaluación, únicamente con los 

exámenes y, de este modo, se mide numéricamente el desempeño académico de los estudiantes 

mediante las calificaciones.   

Ahora bien, la idea distorcionada de una evaluación de los aprendizajes vista de forma 

cuantitativa ha sido predominante en los salones de clase. Esta realidad no difiere con lo que 

sucede en el aula con sobrepoblación estudiantil, pues al existir un elevado número de 

estudiantes, el docente no puede realizar una evaluación individual e integral (Loh, 2016). En 

consecuencia, el profesor se ha visto obligado a evaluar a sus estudiantes de manera general.  

La eminente cantidad de alumnos en el aula y el limitado tiempo de clase no le permiten al 

docente evaluar las cuatro habilidades o destrezas comunicativas de los estudiantes. En especial, 

evaluar las destrezas de la expresión oral y la expresión escrita llega a ser un tarea sumamente 

difícil para el docente. Por esta razón, las habilidades productivas orales y escritas son las que 

menos se evaluan y en las que menos se trabaja porque para ser honestos la mayoría de 

profesores que tienen a su cargo un grupo numeroso de estudiantes no estan dispuestos a dedicar 

tiempo extra en corregir un sinfín de evaluaciones orales, tareas, exámenes, trabajos, 

composiciones, ensayos, etc. Sin embargo, en aulas grandes la atención recae mayormente en 

que se realicen actividades o tareas enfocadas en las destrezas de la comprensión auditiva y la 

comprensión lectora, ya sea que los estudiantes entiendan o no dichas tareas asignadas, 

únicamente para que de esta manera se pueda cubrir el syllabus de la asignatura (Imtiaz, 2014).  

Esta situación ha causado que el profesor no tenga un panorama suficientemente amplio para 

medir, valorar su accionar como educador y tomar medidas correctivas, pues solo se centra en 

recopilar las calificaciones necesarias y sacar promedios de la cantidad enorme de estudiantes 
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que tiene a su cargo, con tal de cumplir con las exigencias del establecimiento educativo en 

donde labora. Por lo tanto, si no hay una evaluación eficaz, formal e integral del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; cómo se puede asegurar la calidad de la educación. 

En aulas sobrepobladas se les priva a los alumnos de su derecho de ser evaluados. La 

evaluación contribuye a que los estudiantes tengan un crecimiento intelectual, desarrollen y 

mejoren sus competencias y habilidades del idioma inglés (Saavedra, 2001). Entonces, es 

sumamente importante que los estudiantes tengan un acompañamiento evaluativo integral por 

parte de los docentes que valore el nivel de logro o fracaso que presentan en el proceso educativo 

y tome medidas correctivas para regular y orientar la enseñanza. De esta manera, los estudiantes 

podrán alcanzar un muy buen manejo y dominio del idioma inglés al terminar su formación 

académica.  

Poca retroalimentación de los resultados de aprendizaje. 

La evaluación y la retroalimentación van de la mano en el proceso de enseñanza y aprendizaje 

del inglés, pues los estudiantes conocen los resultados de la evaluación y reciben una 

retroalimentación por parte del profesor en dónde se les “comunica explícitamente algunos 

aspectos específicos de su desempeño en relación con criterios objetivos y específicos” 

(Ambrose, Bridges, Di Pietro, Lovett y Norman, 2017, p. 158).  

La retroalimentación tiene un rol fundamental en el aprendizaje que los estudiantes tienen del 

idioma inglés porque les permite conocer cuales son sus fortalezas y debilidades. A partir de ello, 

pueden autoevaluarse para buscar herramientas o medios que les permita mejorar y alcanzar sus 

objetivos. Por otro lado, los docentes al observar el desenvolvimiento de sus alumnos, podrán 

por su parte, enfocar su atención en aquellos aspectos negativos que aún no han sido superados y 
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buscar mecanismos para fortalecer aquelos aspectos positivos que han sido debidamente 

alcanzados en la práctica pedagógica. En otras palabras, tanto los docentes como los estudiantes 

se benefician de la retroalimentación puesto que ambos al conocer más de cerca su accionar en el 

ámbito educativo pueden autorregularlo y redireccionarlo. 

A pesar de que los docentes conocen el rol fundamental que la retroalimentación tiene en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes, no les es posible aplicarla pertinentemente en un grupo 

numeroso de estudiantes puesto que no pueden abastecerse solos. Tayeg (2015) afirma que en un 

aula numerosa, los docentes tienen problemas para brindar una retroalimentación oportuna y 

efectiva a los estudiantes.  

Para que el maestro pueda dar una retroalimentación propicia, debería sentarse con cada uno 

de sus alumnos y dialogar sobre las fortalezas y debilidades que ha encontrado tras realizar el 

proceso de evaluación. Sin embargo, los profesores al tener demasiados estudiantes suelen 

recurir a dar una retroalimentación global del grupo; es decir, hablan de forma general sobre las 

falencias y dificultades que han observado en la mayor parte de sus alumnos. Los docentes 

podrían darse el tiempo de dar una retroalimentación individual pero eso les costaría varias horas 

de clase que no pueden darse el lujo de “perder” pues se encuentran limitados y restringidos por 

el programa educativo que deben cumplir. 

Escasa personalización de la educación. 

Dentro del marco normativo vigente, como es el caso de la Consitución del Ecuador 2008 y el 

Plan Nacional del Buen Vivir 2017, en el ámbito educativo; señalan que la educación debe ser de 

calidad y calidez, incluyente, equitativa y tener como centro al sujeto de aprende. No obstante, 

en la realidad educativa y social en la que vivimos, es decir, el contexto en el que se desenvuelve 
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el proceso educativo en las distintas instituciones educativas fiscales del país, estas premisas, no 

llegan a cumplirse satisfactoriamente. 

El proceso de enseñanza no puede ser personalizado ni centrado eficazmente en el alumno 

cuando el profesor maneja a un excesivo número de estudiantes por clase. Las aulas numerosas 

forzan a los docentes a enfocarse más en su labor de enseñanza en vez de centrar su atención en 

el aprendizaje del estudiante (Yaman, 2009). Es poco probable que exista una educación 

personalizada en tal situación y contexto. En primer lugar, porque el docente no puede tomar en 

cuenta, poner atención, conocer ni relacionarse con cada uno de sus estudiantes. En segundo 

lugar, el docente se encuentra con la realidad abrumadora de que en el aula conviven muchos 

individuos con diferentes personalidades, temperamentos, habilidades, capacidades, intereses, 

hábitos, contextos, culturas y ritmos de aprendizaje. A los cuales debe manejar y enseñar el 

idioma inglés ajustando su pedagogía de enseñanza de tal modo que pueda responder a sus 

necesidades e intereses; lo que constituye, una ardua labor que suele ser pasada por alto debido a 

que el docente al tener a su disposición no solamente una sino varias aulas con un número grande 

de estudiantes, prefiere que sus alumnos se adecuen a su pedagogía y no su pedagogía de 

enseñanza a ellos. 

Y en último lugar, para el docente, le resulta casi imposible centrar el proceso educativo en el 

estudiante ya que por las circunstancias no le es posible otorgar a cada estudiante la oportunidad 

de construir el conocimiento de manera dinámica. Por ende, el docente deja de ser el facilitador 

del aprendizaje y continúa siendo el protagonista del proceso tal como en la educación 

tradicional.  
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Tiempo y recursos didácticos limitados. 

La hora de clase que tienen a su disposición los docentes para impartir la asignatura no es 

suficiente cuando se trata de enseñar a un gran grupo de estudiantes por aula. En un salón de 

clases numeroso, la cantidad de tiempo dispuesta en la hora de clase es sumamente limitada para 

que se lleve a cabo todas las actividades planteadas en el curriculo de la asignatura (Rwegoshora, 

2011). Al menos, el profesor que enseña el idioma inglés necesita aprovechar al máximo dicha 

hora para lograr que sus estudiantes alcancen los objetivos de aprendizaje planteados en el plan 

de clase. 

En las clases de inglés, se busca que los estudiantes aprendan, entiendan, asimilen el sistema 

lingüístico de comunicación de la lengua extranjera. Y que, además de aprender nuevas 

estructuras gramaticales, vocabulario, expresiones idiomaticas, etc; desarrollen las cuatro 

habilidades del lenguaje y practiquen el idioma hasta que lo dominen.  

Lamentablemente, en las aulas sobrepobladas no se consigue cumplir con todos estos 

objetivos pues 5 horas académicas de inglés a la semana no son suficientes para que los 

estudiantes tengan una interacción directa con el profesor, realicen actividades prácticas en 

dónde puedan desarrollar las habilidades del idioma y para que haya un adecuado monitoreo por 

parte del profesor. 

Otra situación que es muy común observar en aulas sobrepobladas es el hecho de que el 

limitado tiempo le conduce al docente a avanzar a un ritmo muy acelerado, lo cual provoca, 

como se mencionó con anterioridad; que el docente no realice actividades dinámicas o utilice 

recursos didácticos innovadores sino que únicamente se centre en hacer que sus estudiantes 
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llenen el libro de inglés, realicen tareas y de vez en cuando realicen exposiciones grupales en 

clase.  

Adicionalmente a la restricción del tiempo, de acuerdo con Rwegoshora (2011) se suma los 

recursos didácticos limitados con los que trabajan los docentes en salones de clase con 

sobrepoblación estudiantil ya que como son numerosos los estudiantes, no cuentan con la 

cantidad de materiales didacticos necesarios para todos los alumnos.  

Pese a que la institución educativa pública, en este caso la carrera de Pedagogía de los 

Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés, le provee a los profesores de los materiales, 

tales como grabadoras y proyectores. Los docentes de inglés no pueden hacer uso diario de estos 

recursos ya que estos, además de ser escasos, son compartidos con docentes de otras asignaturas. 

Por tal motivo, los docentes se ven obligados a llevar sus propios materiales, es decir, 

computadora, parlantes, proyector, entre otros; para impartir la clase aunque a causa del tiempo 

no pueden utilizarlos con frecuencia. Por otro lado, en muchos de los casos, la carrera, no le 

facilita la maquina fotocopiadora a los docentes. En consecuencia, son los docentes quienes 

deben invertir su dinero para sacar copias de las hojas de actividades en clase, rúbricas, pruebas y 

exámenes, etc. 

2.3 Aprendizaje del idioma inglés a nivel A2 según el MCER 

2.3.1 Noción del Aprendizaje. 

El ser humano, desde la edad temprana, esta en un proceso dinámico de aprendizaje. El medio 

en el que se envuelve, la interacción con las personas de su entorno, la instrucción formal o 

informal que recibe y las experiencias vividas a lo largo de los años; le permiten adquirir una 

serie de nuevos aprendizajes que contribuirán en su configuración como individuo. De igual 
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modo, esta serie de elementos le ayudarán a modificar su pensamiento al igual que su conducta 

y; en consecuencia, determinarán el rumbo de su vida.   

En un sentido amplio, el término aprender, de acuerdo con la definición proporcionada por el 

diccionario de la Real Académia Española (2014), quiere decir: “adquirir el conocimiento de 

algo por medio del estudio o de la experiencia”.  Por lo tanto , el aprendizaje tiene que ver con la 

“acción y efecto de aprender”. Para la gran mayoría de pédagogos y psicológos educativos, el 

aprendizaje se define como: “proceso de entendimiento, que consiste en captar, percibir, 

aprehender y/o representar los aspectos fundamentales de aquello que se aprende” (Ribes, 2002, 

p. 4). Y, a su vez, “proceso asociativo de adquisición de conocimiento, con el consiguiente 

cambio (potencial) en la conducta, producidos por la experiencia” (Froufe, 2011, p. 17).  En 

resumen, podemos afirmar que el aprendizaje constituye un proceso, por medio del cual, se 

obtiene nueva información, conocimientos, o saberes, se construye nuevos paradigmas, se forjan 

valores y se desarrollan aptitudes, habilidades, destrezas y competencias en las personas. Todo 

este aprendizaje es adquirido tanto de la experiencia como de la educación formal o informal.  

El hecho de aprender, no tiene que ver únicamente con asimiliar nuevos conocimientos; sino 

también, implica descubrir, crear, cambiar y evolucionar a partir de aquel conocimiento previo. 

El ser humano no se limita a captar e interiorizar la información que recibe pues su naturaleza le 

incentiva a moldearla y utilizarla para su beneficio personal. Benito y Simón (2015) aseguran 

que aprender implica estar en constante transformación, sobrevivir y estar en contacto con el 

mundo.  



43 
 

2.3.2 Aprendizaje del idioma inglés. 

El ser humano siempre ha tenido la necesidad de comunicarse e interactuar con otras personas 

por el hecho de ser un ser social. Es por esta razón que el hombre aprende su lengua, el idioma 

propio de la comunidad lingüística en donde nació, para comunicarse con los demás individuos 

de la sociedad. De igual modo, al formar parte de un mundo en donde cohabitan otras 

civilizaciones, culturas y étnias; el hombre ha recurrido a aprender otras lenguas extranjeras, con 

el objetivo de estar en comunicación y en contacto con el resto del mundo.   

No obstante, al llegar a la era de la globalización, solo una de las lenguas extranjeras ha 

llegado a constituirse en el idioma de comunicación universal entre la población mundial, 

estamos hablando del idioma inglés. De acuerdo con las cifras proporcionadas por el portal 

oficial de estadíticas Statista de España (2018), el inglés, es uno de los idiomas más hablados en 

el mundo; ya que, es el idioma que con más recurencia es utilizado en un sinnúmero de ámbitos 

tales como: los negocios internacionales, el comercio, el turismo, el intercambio cultural, la 

investigación, la ciencia, la tecnología, los estudios académicos entre otros. Por consiguiente, las 

personas alrededor del mundo se han visto en la necesidad de aprender el idioma inglés ya que 

en la actualidad se ha vuelto imprescindible por sus múltiples beneficios para la comunicación y 

el acceso a los diversos ámbitos mencionados con anterioridad.  

Dada la importancia del idioma inglés en el mundo entero, el estudio de esta lengua extranjera 

se enmarco en el campo de la educación formal con el fin de garantizar en los aprendices del 

idioma, el manejo y dominio adecuado de la lengua extranjera para la comunicción en contextos 

reales.   
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Ahora bien, centrandonos en nuestro tema de interés podemos afirmar que aprender una 

lengua extranjera, como lo es el idioma inglés, implica adquirir una serie de nuevos 

conocimientos acerca del sistema de comunicación lingüístico propio de la comunidad 

angloparlante, es decir, de la comunidad de habla inglesa. Por consiguiente,  el aprendizaje del 

idioma inglés es un proceso por medio del cual el aprendiz debe llegar a manejar la parte 

lingüística del idioma a nivel fonético, fonológico, morfosintáctico y semántico (Alarcón, 2002); 

al igual que, las reglas gramaticales y el vocabulario. Y, adicionalmente de los componentes 

linguísticos, el aprendiz debe llegar a desarrollar las competencias, destrezas y habilidades para 

la comunicación y la interacción en dicha lengua extranjera (Aguayo, Párraga y Macías, 2017).  

En conclusión, el aprendizaje del idioma inglés consiste en adquirir el sistema lingüístico 

propio de la lengua inglesa y desarrollar un conjunto de destrezas y habilidades que garanticen 

una comunicación efectiva en un contexto y situación determinada mediante el uso de dicho 

idioma.  

2.3.3 Dificultades para alcanzar un aprendizaje efectivo del idioma inglés. 

El idioma inglés por el hecho de ser una lengua extranjera con su propio sistema lingüístico 

de comunicación presupone un cierto grado de dificultad para un aprendiz cuya lengua materna 

es completamente diferente a la lengua de aprendizaje. A causa de esta dificultad existente, el 

idioma inglés debe ser enseñado en un entorno que facilite su adquisición y en condiciones que 

permitan alcanzar un aprendizaje significativo del idioma por parte de los aprendices de la 

lengua extranjera. En efecto, el ambiente educativo debe ser propicio para que se produzca el 

aprendizaje (Venegas, 2007). De igual manera, Suleman y Hussain (2014) coinciden en que el 

ambiente adecuado dentro del aula de clase puede facilitar y optimizar el proceso de aprendizaje.  
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El aula de clases es el entorno en donde se desarrolla el proceso educativo, de este escenario 

dependera el éxito o el fracaso de la enseñanza y del aprendizaje. En este sentido, el aula debe 

reunir las condiciones adecuadas para garantizar la educación de los estudiantes. Así mismo, la 

cantidad de alumnos dentro del aula es un factor que incide en el aprendizaje de una lengua 

extranjera y, a su vez, en la calidad de la educación. Es por este motivo que un aula con un grupo 

pequeño de alumnos brinda mayores oportunidades a estudiantes y alumnos para alcanzar un 

exitoso aprovechamiento del idioma (Bahanshal, 2013). 

Aunque hasta la actualidad no se ha podido llegar a un consenso universal que nos permita 

conocer con exactitud, cuál es el número ideal de estudiantes que debe haber en un salón de 

clases; algunos investigadores educativos, organismos internacionales de educación y pedagogos 

recomiendan que para que se produzca un adecuado proceso de aprendizaje del idioma inglés, la 

cantidad de alumnos no debe ser tan elevada dentro del aula de clase.  Por ejemplo, en el informe 

del resumen de las políticas de la National Association of Education (NEA) de Estados Unidos 

publicado por la misma entidad en el 2008, se alega que en un salón de clases debe haber 15 

estudiantes por los beneficios educativos que esta otorga a los educandos. Por otro lado, Brown 

(2001) considera que en una clase ideal no debe haber más de 12 estudiantes. Y, de acuerdo con 

un artículo relativo al tamaño de aula de clase publicado en la página oficial del National Council 

of Teachers of English de Estados Unidos (2014) declara a un aula pequeña con menos de 20 

estudiantes. Adicionalmente, en institutos particulares de enseñanza de idiomas extranjeros es 

muy común observar dentro de sus políticas institucionales que las aulas cuentan con capacidad 

para muy pocos estudiantes.  

En el contexto del Ecuador, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educacion Superior (2014) dentro de sus informes finales sobre la Evaluación, 
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Acreditación y Categorización de las Universidades y Escuelas Politécnicas publicados en su 

portal web señaló que debe haber un máximo de 25 estudiantes por docente para contribuir de 

esta manera a la calidad de la educación. Sin embargo, la realidad que se vive en muchas de las 

instituciones educativas públicas del Ecuador, no solo de nivel superior, sino también de nivel 

básico y bachillerato; es desalentadora pues encontramos aulas saturadas de alumnos, es decir, 

aulas con más de 30 estudiantes. Esta realidad general que se presenta en la educación constituye 

un problema mucho más grave en la enseñanza del idioma inglés debido a que el grado de 

dificultad que implica aprender una lengua extranjera exige una educación de calidad, en 

condiciones apropiadas con el propósito de alcanzar los objetivos de aprendizaje de la lengua 

extranjera. 

Un claro ejemplo, cómo ya se mencionó con anterioridad, son las aulas del primer semestre de 

la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés que actualmente 

se encuentran con un promedio de 30 a 40 estudiantes por paralelo. Esta situación, ha provocado 

que se minimizen las oportunidades de aprendizaje del inglés de los estudiantes universitarios. 

En otros términos, al ser demasiados estudiantes en el aula, no todos logran el desarrollo 

adecuado de sus desatrezas o habilidades comunicativas, y por ende, tampoco todos logran 

alcanzar un buen manejo del idioma inglés correspondiente a los parámetros establecido en el 

nivel A2 según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). Por tanto, el 

excesivo número de estudiantes en las aulas de clase constituye una de las principales 

dificultades a la que se enfrentan los estudiantes en el proceso de enseñanza y aprendizaje del 

idioma inglés.  

Si bien es cierto, el gobierno a buscado fortalecer el aprendizaje del idioma inglés en las 

instituciones educativas públicas de educación superior al implementar nuevos planes y 
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programas de enseñanza del idioma inglés, al otorgar becas y créditos educativos, al evaluar a las 

universidades e insitutos superiores, al invertir en la construcciones de nuevas universidades, 

entre otros . No obstante, estos esfuerzos han sido insufientes ya que al tratar de centrarse en 

solucionar unos problemas han dejado de lado a otros, tales como, los problemas causados por el 

alto número de estudiantes en las aulas de clase en el proceso de enseñanza-prendizaje del 

idioma inglés; lo que le ha impedido alcanzar los resultados esperados y establecidos en el 

curriculo de enseñanza de lenguas extranjeras que tiene su base en el Marco Comun Europeo de 

Referencia para las Lenguas. 

2.3.4 Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER). 

     Dentro del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2002) se establece seis 

niveles de competencia, enmarcados de una manera secuencial y sistemática, para el aprendizaje 

de la lengua extranjera; los cuales son: A1, A2, B1, B2, C1 y C2.  Estos niveles comunes de 

referencia fueron clasificados en tres niveles amplios de la siguiente manera: Usuario Básico 

comprende los niveles A1 y A2; Usuario Independiente comprende los niveles B1 y B2; y 

Usuario Competente que comprende los niveles C1 y C2 (ver gráfico). En este sentido, el 

aprendiz conforme va adquiriendo conocimientos, competencias, destrezas y habilidades en el 

uso de la lengua ; se posiciona en dichos niveles y asciende hasta llegar a dominar con 

proficiencia el idioma extranjero.   
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Gráfico N. 1 Niveles comunes de referencia 

 

Fuente: Marco Comun Europeo de Referencia para las Lenguas: Aprendizaje, Enseñanza, 

Evaluación. Instituto Cervantes de España. 

De manera general, con relación a lo que se menciona en el MCER, en cada una de esas fases 

o etapas del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera como el idioma inglés, los 

estudiantes deben aprender y ser ser capaces de utilizar dicha lengua en varios ámbitos de la 

vida, tales cómo: el ámbito personal, educativo, profesional y público; y, a su vez, en varias 

situaciones en determinados contextos. Pues la intención que se tiene en el proceso educativo, es 

que a partir del conocimiento lingüístico del idioma, de las herramientas, estrategias y técnicas 

que adquirió el estudiante en el uso de la lengua; logre establecer una comunición efectiva con 

otros interlocutores en el idioma de aprendizaje. 

Ahora, centrandose en el nivel A2. Según los parámetros establecidos por el MCER, los 

usuarios del nivel A2 (Plataforma), al haber tenido un contacto previo con la lengua extranjera, 

en este caso, el idioma inglés, tanto en la parte lingüística como en la estructura gramátical; 

empiezan a desarrollar sus destrezas, habilidades y competencias comunicativas en el idioma. De 

tal modo que, al termino de este nivel deben ser capaces de: comprender discursos orales y textos 

escritos muy elementales, cortos y específicos; al igual que, expresarse e interactuar en el idioma 

en términos sencillos y básicos (Instituto Cervantes, 2002). 
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2.3.5 Destrezas o habilidades del idioma inglés a nivel A2. 

El aprendizaje de una lengua extranjera, tal como se mencionó con anterioridad, involucra el 

desarrollo de destrezas o habilidades comunicativas y sociales; las misma que posteriormente, 

facilitarán la utilización del idioma en los distintos ambitos, situaciones y contextos en los que 

una persona se llegue a desenvolver. Entonces, de acuerdo con Cantú (2015) , el nivel de 

competencia que una persona tenga en el uso del idioma se medirá con su capacidad de producir 

y comprender la lengua extranjera en determinada situación. 

Las destrezas y habilidades del idioma, en sí, son las capacidades que el aprendiz posee para 

hablar, escuchar, leer y escribir. Estas destrezas o habilidades del lenguaje, suelen ser 

clasificadas en 2 grupos: las destrezas productivas y las receptivas. Así pues, las destrezas 

productivas tiene que ver con la expresión oral y escrita; y las destrezas receptivas, por otra 

parte, tienen que ver con la comprensión auditiva y lectora (López, et al., 2005). Aunque, 

algunas veces se suele disasociar estas destrezas, debemos tomar en cuenta que las mismas estan 

fuertemente entrelazadas e integradas; y, por ende, no pueden ser consideradas por separado. 

Las destrezas definidas por el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas 

(MCER) son: la comprensión auditiva, la comprensión de lectura, la interacción oral, la 

expresión oral y la expresión escrita. En donde, la comprensión auditiva y la comprensión de 

lectura forman parte de la habilidad de comprender; la expresión oral y la interación oral forman 

parte de la habilidad de hablar; y la expresión oral que forma parte de la habilidad de escribir 

(Instituto Cervantes, 2002). Los indicadores de cada una de estas cinco destrezas fueron 

elaborados con relación a cada uno de los seis niveles comunes de referencia de la lengua 

extranjera.  
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Comprensión Auditiva. 

Escuchar es un proceso activo que va más allá de percibir sonidos pues se extrae significados 

y se comprende lo que se escucha a partir de todo un complejo sistema activo de construcción 

sensorial y cognitivo (Celce, Brinton y Snow, 2014). Siendo así, la comprensión auditiva al 

formar parte de la comunicación verbal suele ser influenciada por el contexto, la interacción 

entre los interlocutores y las percepciones e intenciones en el suceso comunicativo (Dakowska, 

2005). 

La comprensión auditiva es el acto de percibir y entender un discurso, una conversación,  

interlocuciones de audio, letras de canciones, dialogos de una película y demás, provenientes del 

medio externo; el cual, comprende todo un proceso que comienza con la decodificación 

lingüística de los sonidos, la asimilación, la interiorización hasta llegar a la comprensión de la 

información percibida por nuestros oidos.  

Con relación a los indicadores propuestos en la dimensión de la comprensión auditiva del  

nivel de competencia A2 según el MCER, el aprendiz del idioma debe ser capaz de captar y 

comprender el contenido de un discurso oral muy básico. En otras palabras, el aprendiz 

“comprende frases y el vocabulario más habitual sobre temas de interés personal (información 

personal y familiar muy básica, compras, lugar de residencia, empleo)” y “es capaz de captar la 

idea principal de avisos y mensajes breves, claros y sencillos” (Cervantes, 2002, p. 30). 

Cabe mencionar que en esta descripción, aunque no se hable al respecto, esta implicito el 

componente lingüístico y gramatical. Puesto que sin estos elementos, el aprendiz de la lengua 

extranjera no podría alcanzar una comprensión auditiva correspondiente al nivel de competencia 

del idioma inglés A2. 
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Comprensión Lectora. 

Leer se entiende como un actividad en la que la persona constrasta la información del texto 

que lee con su conocimiento previo para construir un significado. Por tanto, la comprensión 

lectora implica el entendimiento de un conjunto de palabras, oraciones, párrafos, es decir, el 

texto en general con el fin de abstraer el significado y el mensaje (Anderson, 2008). 

La comprensión lectora presupone el entendimiento e interpretación de un texto escrito, como 

por ejemplo: un articulo de revista o periódico, un publicación de prensa, una publicidad, etc; en 

donde se lleva a cabo, un proceso cognitivo de decodificación de signos lingüísticos, 

contrastación y relación de contenidos previos con los nuevos, de aprehensión de significados, de 

comprensión e interpretación de la información presentada en textos.  

De igual manera, en la descripción de la comprensión lectora correspondiente al nivel A2 del 

MCER; el aprendiz debe llegar a leer, comprender y captar información específica y predescible 

de textos simples y sencillos. En palabras del MCER, el aprendiz debe: “ser capaz de leer textos 

muy breves y sencillos ... encontrar información específica y predecible en escritos sencillos y 

cotidianos como anuncios publicitarios, prospectos, menús y horarios y comprendo cartas 

personales breves y sencillas” (Cervantes, 2002, p. 30). 

Expresión Escrita. 

Escribir implica producir un texto escrito, en este sentido, el escritor elabora el texto pensando 

en el lector, en el mensaje que quiere transmitir y en la manera en que quiere hacerse entender. 

Entonces, la producción de un escrito va más de utilizar un código de signos o letras en un papel 

(Fons, 2004). 
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La expresión escrita tiene que ver con la producción de un texto escrito, es decir, la redacción 

de un enunciado, una frase, un párrafo, un ensayo, un artículo, un informe, un diario e incluso un 

libro, etc. Al igual que las demás destrezas, la expresión escrita se logra mediante un proceso de 

reflexión, elección de un tema, organización de ideas, estructuración del contenido del texto, 

elaboración o redacción de un escrito y transmisión de un mensaje.  

Con relación a la descripción del MCER para la dimensión de la expresión escrita relativa al 

nivel de competencia A2, el usuario de la lengua extranjera de aprendizaje debe ser capaz de 

lograr una estructuración, producción y redacción de textos cortos y sencillos mediante la 

utilización de gramática y vocabulario básico. Pues en el enunciado proporcionado por el MCER 

se menciona lo siguiente: El aprendiz es “capaz de escribir notas y mensajes breves y sencillos 

relativos a sus necesidades inmediatas”; al igual que, “puede escribir cartas personales muy 

sencillas, por ejemplo agradeciendo algo a alguien” (Cervantes, 2002, p. 30). 

Expresión e Interacción Oral. 

Hablar es la habilidad que tiene una persona para “articular sonidos y palabras para expresarse 

o comunicarse” (Oxford, 2018). Por otra parte, la expresión y la interacción oral son destrezas 

productivas que permiten la emisión e intercambio de diálogos y la comprensión de enunciados 

(Álvarez, 2004) . No obstante, la expresión oral y la interacción oral son dos destrezas diferentes.   

Al hablar de la expresión oral nos refierimos al acto de producir un discurso hablado, ya sea, 

una frase, una formulación de pregunta, un anuncio o un discurso en público, una presentación, 

una narración, una descripción de un lugar, de algo o de alguién, una expresión de un 

sentimiento, idea y pensamiento; entre otros. Por otro lado, la interacción oral corresponde al 

hecho de mantener un diálogo y una comunicación con una o varias personas; que por lo general, 
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es aplicado en determinada situación. Por ejemplo, en un debate con relación a algún tema, una 

conversación, un intercambio de tipo cultural, etc.  

Los indicadores tanto de la expresión como de la interacción oral de acuerdo con el nivel de 

competencia A2 del MCER mencionan en resumidas cuentas que, por un parte, el estudiante es 

capaz de estructurar discursos cortos y sencillos. Y, por otra, el aprendiz puede comunicarse e 

intercambiar información de una manera básica, simple y directa. 

En la expresión oral, el estudiante de la lengua de aprendizaje puede “utilizar una serie de 

expresiones y frases para describir con términos sencillos a su familia y otras personas, sus 

condiciones de vida, su origen educativo y su trabajo actual o el último que tuvo”. 

En cambio, en la interacción oral, el aprendiz puede “comunicarse en tareas sencillas y 

habituales que requieren un intercambio simple y directo de información sobre actividades y 

asuntos cotidianos…ser capaz de realizar intercambios sociales muy breves” (Cervantes, 2002, p. 

30). 
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2.4 Fundamentación Legal 

La presente investigación sobre La sobrepoblación estudiantil en el aprendizaje del idioma 

inglés nivel A2 de los estudiantes de primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de 

los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador en el periodo lectivo Abril – 

Agosto 2018; se fundamenta en la normativa legal vigente de la Constitución de la República del 

Ecuador del 2018, la Ley Orgánica de Educación Intercultural, la Ley Orgánica de Educación 

Superior, el Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior y el 

Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. 

La Constitución de la República del Ecuador (2018), en el Titulo II de los Derechos, Capítulo 

Segundo de los Derechos del Buen Vivir, Sección quinta referente a la Educación, Art.27; señala 

que: 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 

marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y 

diversa, de calidad y calidez;… estimulará el sentido crítico,… la iniciativa individual y 

comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

     Adicionalmente en el Título VII del Régimen del Buen Vivir, Capítulo primero de la Sección 

Primera referente a la Educación, Art. 343; manifiesta que:  

El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 

potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y 

la generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema 
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tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente.  

     De igual manera en el Art.347, asegura que será responsabilidad del Estado: “1. Fortalecer la 

educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento permanente de la calidad, la 

ampliación de la cobertura, la infraestructura física y el equipamiento necesario de las 

instituciones educativas públicas”  

     En cuanto al Sistema de Educación Superior, en el Art. 350, se señala que:  

El sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y 

profesional con visión científica y humanista…; la innovación, promoción, desarrollo y 

difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para los problemas  

del país, en relación con los objetivos del régimen de desarrollo. 

     Y en el Art.351, se menciona que “… Este sistema se regirá por los principios de autonomía 

responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, calidad, pertinencia, integralidad, 

autodeterminación para la producción del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo 

de saberes, pensamiento universal y producción científica tecnológica global” 

     La Ley Orgánica de Educación Intercultural (2011), en el Título I de los Principios Generales, 

Capítulo Único del Ámbito, Principios y Fines; Art. 2 de los Principios, literal s. estipula que:  

La educación tendrá una flexibilidad que le permita adecuarse a las diversidades y 

realidades locales y globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, 

para asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus conceptos 

como en sus contenidos, base científica - tecnológica y modelos de gestión.  
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     A su vez, el literal w. de la calidad y calidez se menciona que la ley:  

Garantiza el derecho de las personas a una educación de calidad y calidez,  pertinente, 

adecuada, contextualizada, actualizada y articulada en todo el proceso educativo, en sus 

sistemas, niveles, subniveles o modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. Así 

mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso educativo, con 

una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y metodologías que se adapte a sus 

necesidades y realidades fundamentales 

Y, finalmente en el literal ll., en cuanto a la pertienecia: “Se garantiza a las y los estudiantes 

una formación que responda a las necesidades de su entorno social, natural y cultural en los 

ámbitos local, nacional y mundial” 

La Ley Orgánica de Educación Superior (2010), en el Título I del Ámbito, objeto, fines y 

principios del Sistema de Eduación Superior, Capítulo 2 de los Fines de la Educación Superior; 

Art.5 literal b) afirma que los estudiantes tienen derecho a: “Acceder a una educación superior de 

calidad y pertinente, que permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de 

oportunidades”; y en el literal c): “Contar y acceder a los medios y recursos adecuados para su 

formación superior; garantizados por la Constitución”. 

El Reglamento de Régimen Académico del Consejo de Educación Superior (2017), en el 

Título II de Organización del Proceso de Aprendizaje, Capítulo III de la Estructura Curricular; 

Art.31 del Aprendizaje de una lengua extranjera, subraya que: “…las IES garantizarán el nivel de 

suficiencia del idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel 

técnico superior, tecnológico superior y sus equivalentes; y, tercer nivel, de grado”.  Y, también, 

indica que: “…En las carreras de tercer nivel, de grado, se entenderá por suficiencia en el manejo 
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de una lengua extranjera al menos el nivel correspondiente a B2 del Marco Común Europeo de 

referencia para las Lenguas…”.  

Por otra parte, en el Título VII de las Estructuras Institucionales de las IES, el Art. 99 en 

cuanto a los cohortes o promeciones y paralelos, señala:  

…Cada cohorte puede ser dividida en grupos más pequeños o paralelos, a efectos de 

garantizar la calidad del proceso de aprendizaje. El número de paralelos y el máximo de 

estudiantes que lo conforman, deberá guardar correspondencia con el principio de 

pertinencia, el espacio físico, equipamiento, plataforma tecnológica, soporte pedagógico 

y personal académico disponible, propuesto en el proceso de aprobación del proyecto y 

que sustentó la respectiva resolución. 

      En cuanto al Estatuto de la Universidad Central del Ecuador (2016), en el Título I de la 

Filosofía Institucional, Capítulo Segundo referente a los Principios y Objetivos; el Art. 6 alude 

que uno de los objetivos de la universidad es: 

“1. Formar y capacitar profesionales, investigadores y técnicos en todos los campos del 

conocimiento, las humanidades y las artes, en los niveles de grado y posgrado, para que 

se desenvuelvan con alta calidad académica y en el marco de claros principios éticos…”.   

2.5 Definición de términos básicos 

Aprendizaje.- El aprendizaje es un proceso en el cual se obtiene nueva información o 

conocimientos, se construye nuevos paradigmas, se forjan valores, se desarrollan aptitudes, 

habilidades, destrezas y competencias, y se produce un cambio de conducta en las personas por 

medio de la experiencia o de la instrucción.  
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Competencia comunicativa.- Capacidad de las personas para realizar un proceso de 

comunicación efectivo que requiere tanto del manejo adecuado del sistema lingüístico y reglas 

gramaticales como de las habilidades o destrezas necesarias para el uso de la lengua en 

determinado ambito, situación y contexto.  

Destreza.- Habilidad con que se utiliza el lenguaje para proveer y recibir información en 

situaciones de comunicación y, a su vez, en situaciones de interaccion con las demás personas.  

En este caso, la comprensión auditiva, la comprensión lectora, la expresión escrita y la expresión 

e interacción oral son las destrezas necesarias que el usuario de la lengua debe desarrollar para el 

manejo del idioma inglés.  

Enfoque comunicativo.- Concepción metodológica que enfatiza la parte comunicativa de la 

lengua en situaciones reales, puesto que, promueve una enseñanza del idioma inglés orientada al 

desarrollo de las competencias comunicativas orales y escritas en los estudiantes y su puesta en 

practica en escenarios de comunicación real. 

Enseñanza.- Proceso de instrucción educativa que se lleva a cabo mediante la utilización de 

métodologías, estrategias, técnicas, recursos y materiales didácticos para la transmisión de 

conocimientos o saberes y la formación de los estudiantes. 

Evaluacion del aprendizaje.- Proceso mediante el cual se valora los resultados alcanzados por 

los estudiantes durante el proceso de enseñanza y aprendizaje con relación a los objetivos 

preestablecidos por el docente en el programa educativo. 

Lingüística.- Ciencia que se encarga de estudiar el lenguaje del ser humano partiendo desde el 

estudio del aparato fonador, avanzando por su funcionamiento, la producción del lenguaje, hasta 
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llegar a la utilización del lenguaje. En consecuencia, se estudia la parte fonética, fonológica, 

morfologica, sintactica, semántica y pragmática del lenguaje. 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas.-  Constituye una guía que orienta el 

proceso de enseñanza de lenguas extranjeras ya que enmarca el aprendizaje del idioma dentro de 

seis niveles de competencia y proporciona paramétros para el desarrollo de las 5 destrezas o 

habilidades y el dominio del idioma por parte de los aprendices o usuarios de la lengua de 

aprendizaje. 

Recursos didácticos.- Conjunto de materiales, ya sean impresos, técnológicos, digitales, 

audiovisuales, entre otros; utilizados por el docente al impartir su cátedra para facilitar el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo, tales materales son: proyectores, libros, fotocopias, 

folletos, grabadora, cd´s de audios o canciones, dvd’s de documentales o películas, páginas web, 

mapas mentales, etc.  

Rendimiento académico.-  El rendimiento académico es la valoración del desempeño de los 

estudiantes en el proceso educativo y los logros alcanzados por los mismo. Comunmente se hace 

una valoración del alumno con relación a las notas; no obstante, debería hacerse una valoración 

integral. 

Retroalimentación.- La retroalimentación se reafiere al hecho de dar pautas y directrices a los 

estudiantes a partir de la evaluación de sus fortalezas y debilidades con el fin de que el alumno 

tome medidas correctivas de superación. 

Sobrepoblación estudiantil.- Es el aumento de la densidad de estudiantes en un espacio 

reducido como lo són las aulas dentro de una institucion educativa con infraestructura limitada. 
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2.6 Definición de variables o categorías de la investigación 

2.6.1 Variable Independiente:  

La sobrepoblación estudiantil 

     La sobrepoblación estudiantil es un problema educativo que consiste en el hacinamiento de un 

alto número de estudiantes en las aulas de clases dentro de establecimientos educativos que no 

cuentan con la infraestructura, recursos, personal docente y condiciones apropiadas que permitan 

el adecuado desarrollo del proceso educativo y de sus principales actores para alcanzar una 

educación de calidad.  

     Con el propósito de analizar a profundidad la temática de la sobrepoblación estudiantil es de 

suma importancia considerar y estudiar dos dimensiones que tienen un rol importante en el 

desarrollo de esta variable, es decir, la densidad de los estudiantes en las aulas y los efectos de la 

sobrepoblación estudiantil en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

2.6.2 Variable Dependiente: 

Aprendizaje del idioma inglés nivel A2  

     El aprendizaje del idioma inglés es el proceso de adquisición de un conjunto de nuevos 

conocimientos acerca del sistema de comunicación lingüístico propio de la comunidad 

angloparlante, es decir, de la comunidad de habla inglesa. A su vez, comprende el manejo de la 

parte lingüística, reglas gramaticales y el lexico, al igual que, el  desarrollo de las destrezas y 

habilidades comunicativas del idioma. 

     Por consiguiente, con el fin de analizar a profundidad la temática del aprendizaje del idioma 

inglés nivel A2 fue de suma importancia considerar y estudiar cinco dimensiones que tienen un 
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rol importante en el desarrollo de esta variable, es decir, la comprensión auditiva, la comprensión 

lectora, la expresión escrita, la expresión oral y la interacción oral. La cuales constituyen cada 

una de las destrezas de la lengua extranjera que deben ser consideradas y desarrolladas en el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés con relación al nivel A2 según el Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

3.1 Enfoque de la Investigación 

     La presente investigación se alinea con el enfoque cualitativo porque se establece un análisis 

de criterios, perspectivas y puntos de vista de los estudiantes investigados, es decir, de aspectos 

subjetivos de los participantes; se recolecta y se procesa dicha información de manera individual 

entendiendo la realidad subjetiva de cada persona. No obstante, esta investigación también tiene 

rasgos de un enfoque cuantitativo puesto que de igual manera se realiza un análisis estadístico e 

interpretación de resultados a partir de la medición de una de las variables y la recolección de 

datos numéricos. Por lo tanto, la información recabada que se obtuvo tanto de datos cualitativos 

como cuantitativos, aporta evidencia que permite corroborar el fundamento de esta investigación 

y, a su vez, los datos aportan y dan significancia al desarrollo de este trabajo investigativo.  

3.2 Modalidad de la investigación 

El presente trabajo de investigación se alinea con la modalidad de campo, documental y 

bibliográfica. Modalidad de campo porque la investigación se realiza en el lugar de los hechos, 

es decir, en el que se encuentra el objeto de estudio. En este caso, la investigación se realizó en el 

aula del primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y 

Extranjeros mención Inglés. Por tanto, se recolecta la información de manera directa al tener 

contacto con los estudiantes del primer semestre y la realidad en donde se encuentran. 

A su vez, la investigación tiene una modalidad documental porque se recolecta información y 

se obtienen datos de documentos impresos o digitales concernientes al tema de esta investigación 

para sustentar las dos varibles tanto de la sobrepoblación estudiantil como del aprendizaje del 

inglés. En este caso, la información obtenida para el desarrollo de esta investigación proviene de 
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bibliotecas físicas y virtuales. A su vez, el procesamiento de la información se la realiza 

mediante el análisis, contrastación, comparación, deducción y síntesis de los datos recolectados.  

De igual manera, es de modalidad bibliográfica por que también se obtiene información de 

fuentes bibliográficas. En el caso de este trabajo investigativo, la información y datos recabados 

provienen de libros, revistas, periódicos, artículos de investigación y otros estudios.  En 

consecuencia, toda la información, es decir, los aportes proporcionados por diversos autores 

permitieron sustentar el contenido elaborado en la parte teórica de esta investigación.  

3.3 Nivel de investigación    

La presente investigación es de carácter descriptivo y nivel correlacional. Entonces, es de 

nivel descriptivo porque analiza y caracteriza la realidad de los objetos de estudio; es decir, se 

analiza, caracteriza y describe la problemática concerniente al tema de estudio de esta 

investigación que es: La sobrepoblación estudiantil en el aprendizaje del idioma inglés nivel A2 

de los estudiantes del primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idioma 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador. A su vez, se plantea y se expone lo más 

relevante concerniente a las variables que intervienen en esta temática.  

Por otra parte, esta investigación es de nivel relacional o correlacional porque además de 

analizar a cada una de las variables por separado, es decir, la sobrepoblación estudiantil y el 

aprendizaje del idioma inglés; se compara o contrastan las dos variables; y se determina el grado 

de relación que existe entre ellas. De este modo, se puede conocer el comportamiento de la 

variable sobrepoblación estudiantil con relación al comportamiento de la otra variable 

correspondiente al aprendizaje del idioma inglés. 
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3.4 Población  

     La población que se tomó en consideración en el presente trabajo de investigación, está 

constituida por los estudiantes del primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los 

Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación de la Universidad Central del Ecuador, es decir, un total de 39 estudiantes 

universitarios. 

Tabla 3  Población 

POBLACIÓN N. % 

Estudiantes de primer 

semestre paralelo “A” 
39 100 

Total 39 100 

 

Fuente: Secretaria de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales  

y Extranjeros mención Inglés 

  Elaborado por: Karen Muñoz 

Los estudiantes del primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés, son jóvenes varones y mujeres comprendidos en 

edades entre los 19 a 25 años. Se trata de un grupo homogéneo, pues los 39 estudiantes se 

encuentran matriculados en el primer semestre, en la misma carrera de formación de docentes del 

idioma inglés, estudian en un mismo curso y reciben clases de inglés con el mismo profesor, el 

cual, dicta la asignatura Inglés I. 

En esta investigación, el método que se utilizó para escoger la población fue el método no 

probabilístico. El método no probabilístico consiste en que la selección de los individuos que 

conformarán la población a investigar dependerá del criterio del investigador o de las 

características de la investigación puesto que no se toma en cuenta a todo el gran número de 
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individuos sino a unos pocos de ellos (Bisquerra, 2009). Por lo tanto, en esta investigación a 

causa de las restricciones del tiempo y el elevado número de estudiantes, 108 para ser exactos, 

que conforman los tres paralelos del primer semestre de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés; se procedió a escoger únicamente a los estudiantes del 

paralelo “A” quienes forman parte del aula con el grupo más numeroso.  
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3.5 Matriz de Operacionalización de variables 

Tabla 4  Operacionalización de la Variable Independiente 

Elaborado por: Karen Muñoz 

 

 

Variable Independiente: LA SOBREPOBLACIÓN ESTUDIANTIL 

Conceptualización Dimensión Indicador Técnicas e 

instrumentos 

Ítems 

Profesor Estudiante 

La sobrepoblación estudiantil se 

refiere al elevado número de 

alumnos que conviven dentro de un 

espacio con capacidad y 

condiciones inapropiadas, en 

dónde, se producen dificultades 

pedagógicas durante el desarrollo 

del proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

Densidad de 

estudiantes 

Número de estudiantes en el aula 

Entrevista/ 

 

Guía de 

entrevista 

1 1 

Dificultades 

pedagógicas en el 

aula sobrepoblada 

 Bajo rendimiento académico 

 Problemas de disciplina 

 Poca participación en el aula 

 Desmotivación 

 Limitada evaluación de los 

aprendizajes 

 Poca retroalimentación de los 

resultados de aprendizaje 

 Escasa personalización de la 

educación 

 Tiempo y recursos limitados 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

4 
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Tabla 5  Operacionalización de la Variable Dependiente 

 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Variable Dependiente: APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS NIVEL A2 

Conceptualización Dimensión Indicador Técnicas e 

instrumentos 

Ítems 

 

El aprendizaje del idioma inglés 

es el proceso de adquisición del 

sistema de comunicación 

lingüístico propio de la lengua 

inglesa que, a su vez, comprende 

el desarrollo del destrezas y 

habilidades comunicativas del 

idioma, tales como: la 

comprensión auditiva, la 

comprensión lectora, la expresión 

escrita y la expresión oral e 

interacción escrita. 

Comprensión 

Auditiva 
 Comprensión y captación del 

contenido de un discurso oral 

muy básico. 

 

Test KET nivel A2 

de acuerdo al 

MCER 

Listening 

 

Part 1-5 

 

1 - 25 

Comprensión 

Lectora 
 Lectura, comprensión y 

captación de información 

específica y predecible de textos 

simples y sencillos. 

Reading  

 

Part 1-8 

 

1-55 

Expresión Escrita  Estructuración, producción y 

redacción de textos cortos y 

sencillos mediante la utilización 

de gramática y vocabulario 

básico. 

Writing 

 

Part 9 

 

56 

Expresión Oral  Estructuración de discursos 
cortos y sencillos mediante la 

utilización de gramática y 

vocabulario básico. 

 

Speaking 

 

Part 1-2 

Interacción Oral  Comunicación básica e 
intercambio de información 

simple y directa. 
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3.6 Técnicas e instrumentos para la recolección de datos 

Las técnicas que se utilizaron para recolectar datos e información que sirvieron en el 

desarrollo de la presente investigación fueron: la entrevista y el cuestionario.  

La entrevista fue elaborada a partir de una guía de preguntas, es decir, un instrumento que 

consta de 4 preguntas de opinión abiertas que, a su vez, fueron aplicadas a 12 estudiantes del 

primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

mención Inglés. La razón por la cual se eligió esta técnica e instrumento, se debió al hecho de 

que, se buscaba conocer el punto de vista de los principales actores que se ven afectados en cierta 

manera por la problemática descrita en esta investigación. Al valorar sus opiniones vertidas a 

través de este instrumento, se puede valorar la relación que existe entre las dos variables de 

investigación, es decir, entre la sobrepoblación estudiantil en el aula y el aprendizaje del idioma 

inglés. Adicionalmente, los aportes y criterios emitidos por los estudiantes entrevistados 

enriquecen en gran manera a este trabajo de investigación.  

El cuestionario que se utilizó para recabar información fue un test internacional de Cambridge 

Key English Test (KET) correspondiente al nivel A2 según el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas. El mismo que mide las cuatro destrezas del idioma: reading, 

writing, listening y speaking. La sección del reading y writing está compuesta de 9 partes: las 

preguntas del 1 al 55 corresponden al reading, mientras que, la pregunta 56 corresponde al 

writing. En cambio, la sección del listening está compuesta de 5 partes, es decir, 25 ítems. 

Finalmente, la sección del speaking está conformada por 2 partes, la primera parte mide la 

expresión oral del estudiante tanto en gramática y vocabulario como en pronunciación. Y, la 

segunda parte, mide la interacción oral del estudiante, es decir, la interacción comunicativa con 

el evaluador y con un compañero de clase. Ahora bien, la razón por la cual se escogió este 
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instrumento y técnica fue porque por medio de esta prueba KET se buscaba medir las destrezas 

de competencia de los 39 estudiantes del primer semestre de la carrera de Pedagogía de los 

Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés; y, por ende, conocer el nivel de inglés que 

poseen los mismos en el manejo de ésta lengua extranjera. Adicionalmente, el propósito fue 

comprobar si los estudiantes efectivamente se encuentran en el nivel A2 contemplado en el 

diseño curricular de la carrera para el primer semestre y si en algún modo los resultados 

arrojados demuestran los efectos contraproducentes de aprender el idioma inglés en un aula con 

un elevado número de estudiantes.  

3.7 Validez y Confiabilidad del Instrumento 

     La entrevista es el único instrumento que fue puesto bajo el escrutinio de tres profesionales 

expertos en el área del conocimiento y en el campo de investigación relacionado al presente 

trabajo investigativo: MSc. Galo Palacios, MSc. Juan Muñoz y MSc. Liliana Jínez; con el 

propósito de validarlo y darle confiabilidad para su aplicación, recolección y procesamiento de la 

información proporcionada por los participantes investigados. Sin embargo, cabe mencionar que 

el test internacional KET de Cambridge nivel A2 según el MCER por ser una prueba 

internacional estandarizada no fue validada por dichos expertos. 

3.8 Técnicas para el procesamiento y análisis de la información 

Con el propósito de procesar y analizar los datos obtenidos mediante los instrumentos de 

investigación, es decir, la entrevista y el test KET; fue imperativo recurrir a las siguientes 

técnicas: 

Para la entrevista, fue necesario recopilar la información vertida por los 12 estudiantes en 

tablas diseñadas de tal manera que se pueda observar en resumen las respuestas otorgadas por los 
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mismos en cada una de las cuatro preguntas planteadas en la guía de preguntas de la entrevista. 

En cambio, para el test KET, fue necesario tabular los resultados que obtuvieron los estudiantes 

ubicándolos en la planilla de cálculo Excel de Microsoft Office; con el propósito de reflejarlos a 

través de gráficos estadísticos. De esta manera, en las tablas y gráficos, se exponen la frecuencia 

y el porcentaje de estudiantes con su respectivo nivel en cada una de las destrezas del idioma, al 

igual que, se evidencia el nivel de competencia del idioma inglés que alcanzó cada estudiante 

una vez obtenido su promedio global en el examen. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

4.1 Test Internacional de Cambridge Key English Test (KET) 

4.1.1 Listening. 

Tabla 6  Comprensión Auditiva 

VALOR 

ESCALA 
FRECUENCIA % 

A1 (11-16) 9 23 

A2 (17-22) 26 67 

B1 (23-25) 4 10 

TOTAL 39 100 

Fuente: Test KET 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Gráfico 2  Comprensión auditiva 

 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Análisis: 

     Los resultados arrojados al medir la destreza del listening ó la dimensión de la comprensión 

auditiva de los 39 estudiantes del primer semestre paralelo “A”, demuestran que el 67% de los 

estudiantes tienen un nivel A2, es decir, 26 de los 39 estudiantes; lo cuál representa un número 

23% 

67% 

10% 

COMPRENSIÓN AUDITIVA 

A1 (11-16)

A2 (17-22)

B1 (23-25)
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significativo y relativamente alto de estudiantes que pudieron entender discursos orales de audio. 

En contraste, el resto de estudiantes se encuentran en los niveles A1 y B1. En dónde, el 23% que 

representa a 9 estudiantes, tienen un nivel inferior A1; dichos estudiantes aún no han logrado 

desarrollar efectivamente su habilidad de comprensión auditiva. En tanto que, el 10% que 

representa a 4 estudiantes, tienen un nivel superior B1; los mismos que demostraron tener una 

habilidad de comprensión auditiva mucho más desarrollada con relación a los demás estudiantes. 

Interpretación: 

     Los resultados obtenidos en ésta dimensión evidencian una tendencia positiva ya que más de 

la mitad de los estudiantes demostraron que tienen el nivel A2 en la destreza de la comprensión 

auditiva pues lograrón comprender y captar el contenido de un discurso oral, en este caso, de 

varios audios que hacian alución a distintos ámbitos y contextos de comunicación básica; en 

dónde, los interlocutores mantenian diálogos sobre temas de ámbito personal, laboral y familiar, 

los mismos que se enmarcaban en distintos contextos y situaciones de la vida cotidiana. 

Entonces, estos estudiantes al tener conocimientos previos de estructuras lingüísticas y 

gramáticales fueron capaces de escuchar, asimilar, comprender e interpretar satisfactoriamente la 

información receptada para responder a las preguntas de comprensión auditiva. 
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4.1.2 Reading. 

Tabla 7  Comprensión Lectora 

VALOR 

ESCALA 
FRECUENCIA % 

A1 (25-39) 15 39 

A2 (40-54) 20 51 

B1 (55-60) 4 10 

TOTAL 39 100 

   Fuente: Test KET 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Gráfico 3  Comprensión Lectora 

 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Análisis: 

     Los resultados que obtuvieron los 39 estudiantes en la destreza del reading ó la dimensión de 

la comprensión lectora demuestran que el 51% de los estudiantes, 20 de 39 estudiantes, tienen un 

nivel A2. Esta cifra revela que estos estudiantes están en la capacidad de comprender textos 

breves y sencillos. Por el contrario, el 39% que representa a 15 estudiantes, tienen un nivel A1; 

estos estudiantes tuvieron dificultad para comprender los textos proporcionadas en el test. En 

39% 

51% 

10% 

COMPRENSIÓN LECTORA 

A1 (25-39)

A2 (40-54)

B1 (55-60)
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cambio, el 10% que representa a 4 estudiantes, tienen un nivel B1; estos últimos demostraron 

tener un muy buen nivel de manejo del idioma inglés y la habilidad para comprender aquellos 

textos. 

Interpretación: 

     Frente a los resultados anteriormente analisados podemos evidenciar una tendencia positiva 

ya que un poco más de la mitad de los estudiantes demostraron tener el nivel A2 en la destreza 

de la comprensión lectora. Los estudiantes fueron capaces de comprender y captar información 

específica y predecible de textos simples, tales como, anuncios, artículos cortos, mensajes y 

cartas personales sencillas. En este sentido, estos estudiantes al haber alcanzado un aprendizaje 

efectivo del idioma extranjero fueron capaces de leer, comprender, captar satisfactoriamente la 

información de textos simples y sencillos e interpretar cada uno de los mensajes para responder a 

las preguntas de comprensión lectora. 
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4.1.3 Writing. 

Tabla 8  Expresión Escrita 

VALOR 

ESCALA 
FRECUENCIA % 

A1 (25-39) 11 28 

A2 (40-54) 24 62 

B1 (55-60) 4 10 

TOTAL 39 100 

Fuente: Test KET 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Gráfico 4  Expresión Escrita 

 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Análisis: 

      Los resultados arrojados en la destreza del writing ó en la dimensión de la expresión escrita 

revelan que el 62% de los estudiantes, 24 de los 39 estudiantes del curso, tienen un nivel A2; esta 

cifra demuestra que un número significativo de alumnos fueron capaces de producir un escrito 

básico y corto correspondiente a dicho nivel. En contraste, el 28% que representa a 11 

estudiantes, tienen el nivel A1; estos estudiantes no han logrado desarrollar su habilidad para 

28% 

62% 

10% 

EXPRESIÓN ESCRITA 

A1 (25-39)

A2 (40-54)

B1 (55-60)
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producir textos cortos y coherentes. Por otro lado, el 10% que representa a 4 estudiantes, tienen 

un nivel B1; estos estudiantes demostraron tener un muy buen manejo del idioma y nivel de 

expresión escrita. 

Interpretación:  

     Los resultados previamenta analisados reflejan una tendencia positiva ya que más de la mitad 

del total de los estudiantes han logrado desarrollar su habilidad de expresión escrita en el idioma 

inglés de nivel A2. Estos estudiantes fueron capaces de producir un escrito breve, sencillo, 

coherente y pertinente, responder de manera adecuada a la tarea requerida y transmitir un buen 

mensaje. Los estudiantes pudieron escribir una nota de 25 a 35 palabras con relación a un tema 

de interés personal dirigida a un amigo, en la cuál, debían mencionar, describir y explicar las 

razones por las cuales se cambiaron a una nueva dirección domiciliaria. Entonces, con relación a 

este parámetro, dichos estudiantes lograron estructurar, producir y redactar una nota corta y 

sencilla mediante la utilización de gramática y vocabulario básico. 
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4.1.4 Speaking. 

Tabla 9  Producción Oral Global 

VALOR 

ESCALA 
FRECUENCIA % 

A1 (10-26) 22 57 

A2 (27-40) 13 33 

B1 (41-45) 4 10 

TOTAL 39 100 

Fuente: Test KET 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Gráfico 5  Producción Oral Global 

 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Análisis: 

     Los resultados obtenidos en la destreza general del speaking ó en la dimensión de la destreza 

del habla evidencian que el 33%, 13 de los 39 estudiantes, tienen un nivel A2. En otras palabras, 

un número poco significativo y relativamente bajo de estudiantes pudieron utilizar el idioma para 

expresarse y comunicarse en términos sencillos e interactuar con otras personas. Por otro lado, el 

57% que representa a 22 estudiantes, tienen un nivel A1; estos alumnos no han logrado 

57% 
33% 

10% 

SPEAKING 

A1 (18-26)

A2 (27-40)

B1 (41-45)
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desarrollar su habilidad de expresión oral pues tienen dificultad para expresarse y comunicarse. 

En cambio, el 10% que representa a 4 estudiantes, tienen un nivel B1; estos últimos por el 

contrario han logrado desarrollar su potencial para expresarse y comunicarse efectivamente en el 

idioma inglés. 

 Interpretación: 

     En la destreza del speaking intervienen dos elementos fundamentales que son la expresión 

oral y la interacción oral. Es por esta razón, que al evaluar la destreza del speaking es necesario 

evaluar de igual manera estas dos habilidades. Ahora bien, los resultados alcanzados por los 

estudiantes en la destreza del speaking vista de modo general, es decir, tomando en cuenta a la 

dimensión de la expresión oral y a la dimensión de la interacción oral; reflejan una tendencia 

negativa puesto que más de la mitad del total de los estudiantes no han logrado alcanzar un nivel 

A2. La gran mayoría de estudiantes cometieron muchas equivocaciones al momento de producir 

un discurso hablado relativamente básico y presentaron una gran dificultad en cuanto al uso de 

gramática y vocabulario, al igual que, en la pronunciación. A pesar de las equivocaciones que 

cometieron durante la expresión oral, los estudiantes pudieron, aunque con mucha dificultad, 

interactuar tanto con la evaluadora como con sus compañeros para intercambiar información 

básica. En consecuencia, el promedio de estas dos dimensiones han resultado en un bajo nivel de 

competencia en el uso de la lengua extranjera para la comunicación oral demostrando que dichos 

estudiantes tienen un nivel A1. 
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Tabla 10  Expresión Oral 

VALOR 

ESCALA 
FRECUENCIA % 

A1 (10-26) 21 54 

A2 (27-40) 14 36 

B1 (41-45) 4 10 

TOTAL 39 100 

Fuente: Test KET 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Gráfico 6  Expresión Oral 

 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Análisis: 

     Los resultados alcanzados por los estudiantes en el dimensión de la expresión oral de la 

destreza del speaking revelan que el 36%, 14 de 39 estudiantes, tienen un nivel A2. Este 

porcentaje de estudiantes es demasiado bajo pues son muy pocos los estudiantes que logran 

producir un discurso hablado para expresarse y comunicarse en el nivel requerido en relación al 

semestre que cursan. En contraste, el 54% que representa a 21 estudiantes, tienen un nivel más 

bajo, es decir, un nivel A1; esta número representativo de estudiantes no lograron desarrollar 

oportunamente la destreza de la expresión oral. Y finalmente, el 10% que representa a 4 

54% 36% 

10% 

EXPRESIÓN ORAL 

A1 (10-26)

A2 (27-40)

B1 (41-45)
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estudiantes, superaron a sus compañeros demostrando tener un nivel B1 en la habilidad de la 

expresión oral. 

Interpretación: 

     Los resultados arrojados en la medición de la dimensión de la expresión oral reflejan una 

tendencia negativa pues más de la mitad de los estudiantes no han logrado producir un discurso 

hablado corto y sencillo, en este caso, en el momento de la evaluación tuvieron dificultades en el 

instante de presentarse a sí mismos y describir sus hobbies e interéses personales pues 

demostraron un limitado manejo de estructuras gramaticales y vocabulario al estructurar frases 

cortas y básicas. A sí mismo, demostraron problemas al pronunciar las palabras en el idioma 

inglés ya que las mismas fueron poco, y en otras ocasiones, muy poco inteligibles para 

comprender lo que trataban de decir los estudiantes.  
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Tabla 11  Interacción Oral 

VALOR 

ESCALA 
FRECUENCIA % 

A1 (10-26) 6 16 

A2 (27-40) 29 74 

B1 (41-45) 4 10 

TOTAL 39 100 

Fuente: Test KET 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Gráfico 7  Interacción Oral 

 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Análisis: 

     Los resultados que obtuvieron los estudiantes en la dimensión de la interacción oral en la 

destreza del speaking revelan que el 74%, 29 de los 39 estudiantes, tienen un nivel A2; lo cuál 

demuestra que estos estudiantes han logrado alcanzar el nivel requerido para interactuar con 

otros compañeros en el idioma inglés. Mientras que, el 16% que representa a 6 estudiantes, 

tienen un nivel A1 pues son estudiantes que no lograron desarrollar con éxito esta habilidad. Al 

contrario, el 10% que representa a 4 estudiantes lograron desarrollar esta habilidad superando al 

resto de sus compañeros al tener un nivel B1. 

16% 

74% 

10% 

INTERACCIÓN ORAL 
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A2 (27-40)

B1 (41-45)



82 
 

 

Interpretación: 

      Los datos analisados con anterioridad reflejan una tendencia positiva debido a que un número 

alto de estudiantes pudieron interactuar y comunicarse con otros compañeros en el idioma inglés 

a pesar de que lo hicieron con mucha dificultad; alcanzando de esta manera un nivel A2. Pese a 

las dificultades evidenciadas al momento de estructurar el idioma inglés para producir un 

discurso hablado, los estudiantes buscaron la forma de mantener intercambios de comunicación 

simples. En la tarea de mantener un diálogo en dónde los estudiantes debían intercambiar 

información concerniente a dos lugares de la ciudad, es decir, de un museo y una biblioteca. Los 

estudiantes se ingeniaron para mantener la interacción pero no lograron alcanzar una 

comunicación fluida en el idioma de aprendizaje ya que tenían problemas al extructurar frases 

simples, pronunicar las palabras y utilizar nuevo vocabulario. Si bien es cierto, los estudiantes 

pudieron interactuar entre ellos mediante gestos, señas o palabras claves; pero eso no quiere 

decir que los mismos usen el idioma de una manera adecuada al nivel que corresponde para el 

primer semestre.  
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4.1.5 Aprendizaje del Idioma Inglés nivel A2. 

Tabla 12  Nivel de Competencia en el idioma inglés 

VALOR 

ESCALA 
FRECUENCIA % 

A1 (100-119) 27 69 

A2 (120-139) 8 21 

B1 (140-150) 4 10 

TOTAL 39 100 

Fuente: Test KET 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Gráfico 8  Nivel de Competencia en el idioma inglés 

 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Análisis: 

     Los resultados generales obtenidos por los 39 estudiantes del primer semestre paralelo “A” 

como promedio de las cuatro destrezas, es decir, las destrezas de comprensión auditiva, 

comprensión lectora, expresión oral y expresión oral e interacción oral, revelan que el 69%, 27 

de 39 estudiantes, tienen un nivel A1. Por otro lado, el 21%, únicamente 8 estudiantes, han 

logrado alcanzar el nivel A2. Y, por último, el 10% que representa a 4 estudiantes, tienen un 

nivel superior B1.  
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Interpretación: 

     Una vez analisados los resultados de todos los estudiantes en cada una de las cuatros destrezas 

de la lengua extranjera, el nivel global de competencia en el idioma inglés de cada uno de los 

estudiantes refleja una tendencia negativa pues más de la mitad de los estudiantes no han logrado 

alcanzar el nivel A2 requerido para el primer semestre.  Debido al hecho de que los estudiantes 

han demostrado tener dificultades en el uso del idioma inglés para comunicarse, al no haber 

podido desarrollar satisfactoriamente algunas destrezas de la lengua extranjera, sobre todo, la 

destreza de la expresión oral a causa de las condiciones que presenta el aula sobrepoblada en 

donde se encuentran ubicados; la mayoría de estos estudiantes se encuentran en el nivel A1 del 

aprendizaje del idioma inglés. En consecuencia, los resultados obtenidos por los estudiantes de 

primer semestre paralelo “A” en el test internacionl de Cambridge KET evidencian que el 

elevado número de alumnos en el aula perturba de manera negativa el proceso de aprendizaje del 

idioma debido a que no todos pudieron alcanzar el nivel ni el desarrollo adecuado de sus 

habilidades y destrezas comunicativas en el idioma de aprendizaje. 
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4.2 Entrevista 

Resultados de la entrevista aplicada a los estudiantes 

Pregunta 1: ¿Cuántos alumnos son en total en su aula, es decir, en la asignatura Inglés I del 

primer semestre paralelo “A”? 

Tabla 13  Entrevista Pregunta 1 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Estudiante N. 1 Somos en total 39 alumnos, considero que esta cantidad es 

elevada puesto que el profesor no puede abastecerse con todos 

los estudiantes. 

Estudiante N. 2 Somos 39 estudiantes y creo que si observas nuestra aula casi 

llegamos hasta lo último del salón y ya los estudiantes que se 

sientan atrás ni siquiera pueden ver; o sea, estamos muy 

apretados en el aula. Así que, sí se la puede considerar al aula 

como sobrepoblada. Yo creo que debería haber entre 15 a 20 

estudiantes por salón, este sería un buen número. 

Estudiante N. 3 En total somos 39 alumnos, y por eso, considero que somos un 

aula sobrepoblada. Incluso desde el primer día que entramos a 

clases tuvimos dificultades por el número de estudiantes porque a 

pesar del tamaño de la clase tuvimos que acomodarnos trayendo 

más bancas y sillas. Entonces, si, fue un problema desde el 

inicio. Yo considero que en un aula debe haber en promedio unos 

15 estudiantes.   

Estudiante N. 4 En la asignatura de inglés somos 39 estudiantes y consideró que 

mi aula esta sobrepoblada por el número tan alto de alumnos. 39 

estudiantes es mucho como para que haya un buen desarrollo del 

proceso de educación. 

Estudiante N. 5 Somos aproximadamente 39 estudiantes y, pues, el espació del 

aula es bastante pequeño como para alojar a 39 personas. 

Entonces, estamos un poco apretados, y a parte, creo que es 
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demasiada gente para un aula. 

Estudiante N. 6 En mi aula creo que hay alrededor de 40 estudiantes, 

moderadamente es un aula sobrepoblada. Creo que debería haber 

un aproximado de 25 estudiantes máximo para que la educación 

pueda darse al estudiante de manera adecuada y un poco más 

directa, es decir, más personal.  

Estudiante N. 7 En total somos 39 estudiantes y creo que lo ideal sería que 

hubiéramos máximo unos 20 estudiantes por curso. 

Estudiante N. 8 En mi curso hay alrededor de 39 estudiantes. Yo considero que 

mi curso esta sobrepoblado por cuanto yo creo y aseguro que en 

un aula de clase tener casi 40 estudiantes es algo antipedagógico. 

Pienso que 20 a 25 estudiantes sería una cantidad adecuada para 

poder enseñar el inglés. 

Estudiante N. 9 En total somos 39 estudiantes, en relación a este número, 

considero que mi aula es un aula sobrepoblada. 

Estudiante N. 10 Somos 39 estudiantes, considero que efectivamente es un aula 

sobrepoblada. Somos bastantes estudiantes en el aula y eso es 

algo ilógico pues las autoridades deberían considerar que 

estamos en una carrera para formarnos como profesores de 

inglés; entonces, el número de estudiantes por aula debería ser 

mucho menor, pienso que alrededor de 18 estudiantes por aula 

estaría bien. Solo de esta manera, se garantizaría nuestra 

educación. 

Estudiante N. 11 Somos alrededor de 39 estudiantes, creo que este número es 

demasiado como para que haya un adecuado proceso de 

enseñanza pues considero que en un aula debería haber máximo 

unos 20 estudiantes; eso sería lo ideal. Mi aula, como te puedes 

dar cuenta, no tiene la capacidad como para que haya 39 

estudiantes; las bancas y sillas están tan cerca que casi no hay 

espacio para que nosotros y el profesor podamos movernos de un 

lugar a otro. Para mí, el espacio es muy reducido e incómodo.  
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Estudiante N. 12 Somos aproximadamente 39 estudiantes en el aula, una cantidad 

elevada según mi parecer porque en un aula en tales condiciones 

siempre va a ver problemas para estudiantes y profesores. 

Considero que el proceso educativo es eficaz en un aula con al 

menos unos 20 estudiantes. 

Fuente: Entrevista estudiantes 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Conclusión 

     Los respuestas y puntos de vista de cada uno de los 16 estudiantes con relación a la pregunta 

1, evidencian que en la asignatura Inglés I del primer semestre paralelo “A” de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés hay un total de 39 

estudiantes en el aula. A su vez, los mismo estudiantes coinciden en que con relación a este 

número se la puede considerar a su aula como un aula sobrepoblada. Adicionalemente, los 

estudiantes concuerdan en que en un aula con tales condiciones van a producirse problemas para 

los estudiantes y docentes, al igual que, dificultades en el proceso educativo. Por otro lado, 

algunos estudiantes mencionan que el aula en la que se encuentran no tiene la capacidad 

adecuada para alojar a los 39 estudiantes y que las condiciones físicas del aula hace que se 

produzca una estrechez en el espacio por la gran cantidad de bancas y sillas. También, algunos 

de los estudiantes expresaron que la cantidad ideal de estudiantes en el aula debería estar en un 

rango de 15 a 20 estudiantes, de esta manera se garantizaría el aprendizaje del idioma inglés. 
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Pregunta 2: Según su criterio, ¿cómo cree usted que el alto número de estudiantes afecta el 

proceso de aprendizaje del idioma inglés? 

Tabla 14  Entrevista Pregunta 2 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Estudiante N. 1 Al ser tanto alumnos, la enseñanza no es tan personalizada. Cada 

estudiante tiene una diferente necesidad por lo cual el profesor no 

puede atender a tantos alumnos. También, creo que al ser tantos 

alumnos no prestamos atención al profesor. Tampoco podemos 

relacionarnos con todos los compañeros, pues, cómo en todo 

grupo numeroso, hacemos nuestros grupos. Y, de igual forma, no 

hay como hacer actividades ya que como somos un grupo 

numeroso, hacer una actividad es algo ridículo y absurdo. 

Estudiante N. 2 Nos afecta, pues cómo te dije, algunos estudiantes ni siquiera 

pueden ver; en cambio, otros no podemos alcanzar a escuchar lo 

que el profesor dice, y cuando pasa esto, perdemos la atención. 

Entonces, no hay atención en clase, tampoco se da un interés. Y, 

también, cómo somos numerosos, el hecho de hacer trabajos en 

muy tedioso porque escuchar cada vez y a cada rato a un grupo y 

a otro grupo exponiendo lo mismo; llega a ser muy cansón. 

Estudiante N. 3 Afecta mucho en lo que es la atención mientras se recibe la clase 

de inglés pues al haber bastantes estudiantes en el aula, el 

profesor no puede prestar una atención adecuado a todos los 

estudiantes por igual. A su vez, los estudiantes tienen cada uno 

diferentes personalidades y cada uno actúa de diferente manera. 

Entonces, el profesor, al tener a cargo a todo este gran grupo de 

alumnos, se le hace muy difícil controlarlos. 

Estudiante N. 4 El aprendizaje del idioma inglés es afectado porque pienso que 

las clases de inglés deberían ser más personalizadas. Al haber 

tantos alumnos, no podemos desarrollar el conocimiento del 

inglés de manera individual; y tampoco podemos recibir una 
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enseñanza del inglés de manera más profunda. 

Por otra parte, el profesor no logra brindarnos la atención que 

necesitamos a todos para explicarnos el inglés de una mejor 

manera. No todos podemos alcanzar y lograr un conocimiento 

adecuado del idioma. 

Estudiante N. 5 Al ser mucha gente, el maestro tiene que lidiar con 39 estudiantes 

diferentes que tienen diferentes maneras de aprender; entonces, 

no es una educación personalizada. Así que, muchas personas 

como en mi caso nos reservamos nuestras dudas talvez por el 

miedo o la vergüenza de preguntar al ver que otras personas 

saben más. En consecuencia, no hay un buen aprendizaje del 

idioma inglés porque no es buena la calidad y porque se ve 

afectado por la cantidad de estudiantes. 

Estudiante N. 6 Bueno, creo que cuando eres docente se te dificulta mucho poder 

enseñar a tantas personas ya que hay más actividad en clase 

porque hay varias personas conversando, otros no ponen 

atención; Entonces, poner orden en la clase se vuelve un poco 

más difícil, al igual que tomar lecciones ya que hay mucho más 

trabajo que el docente debe hacer para enseñar moderadamente 

bien el idioma inglés. Adicionalmente, lo que puede ver en las 

clases fue que no hubo mucha interacción entre el docente y los 

estudiantes, sino que más se delimitó a dar órdenes y mandar 

deberes. El profesor no fomento ni motivo mucho para que haya 

una participación por parte del estudiante. 

Estudiante N. 7 Considero que, al ser tantos estudiantes, la educación no es 

personalizada. El aprendizaje se dificulta al momento de 

participar porque no todos podemos hacerlo. La asignatura del 

inglés, es una materia en la que todos deberíamos participar para 

que el profesor nos pueda corregir, pero si no todos podemos 

participar entonces no puede haber una retroalimentación para 

darnos cuenta en lo que estamos fallando. 
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Estudiante N. 8 El aprendizaje del inglés se ve afectado por cuento no se puede 

dar una enseñanza significativa del idioma inglés, ya que, no se 

da la oportunidad de participar a todos los alumnos y no existe 

una buena interacción entre el profesor y los estudiantes. En el 

aspecto emotivo, en una clase con estas condiciones, el docente 

no puede tomar en cuenta, brindar ayuda, prestar atención y 

motivar a todos los estudiantes en especial a los que más lo 

necesitan. También, me hubiera gustado que el profesor nos 

permitiera equivocarnos porque al aprender un idioma todos 

aprendemos equivocándonos. Y, por tanto, ningún estudiante que 

se está formando para ser un futuro profesor en inglés es perfecto, 

siempre tiene falencias; pues, eso lo va perfeccionando, pero 

siempre y cuando haya un profesor que te motive y te diga que ya 

puedes hablar sin ningún inconveniente. 

Estudiante N. 9 Se ve afectado porque para aprender inglés se necesita tener una 

interacción directa y constante. Al ser muchos estudiantes, el 

profesor no tiene la oportunidad de interactuar con todos. 

También, al ser muchos estudiantes, el tiempo de clases no es 

suficiente para poder lograr esa interacción. El profesor no puede 

dedicarse únicamente a cierta cantidad de personas o a una 

persona que tenga falencias; entonces no puede dedicarse a esa 

persona porque tiene 39 estudiantes más a los que debe atender. 

Estudiante N. 10 Creo que bastante porque al ser demasiados estudiantes no se 

puede mantener un mismo ritmo entre todos los compañeros. Y, 

más que todo, somos muchos para que el profesor pueda darnos 

una clase más profunda o personalizada. También, se ve afectado 

en la participación, la atención en clase, nuestro desempeño 

académico. Otro aspecto, es que al ser las clases tan monótonas, 

se genera en nosotros la falta de motivación pues he visto como 

mis compañeros e incluso yo nos ponemos a realizar otras 

actividades pues nos ha dejado de importar atender a clases tan 
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aburridas en donde la mayor parte de la veces se nos hace llenar 

el libro de inglés. 

Estudiante N. 11 Afecta mucho porque en un aula cómo esta, no puede haber un 

buen proceso de aprendizaje. El profesor no puede atender las 

necesidades puntuales de cada uno de los estudiantes. En cuanto 

al rendimiento académico, se podría decir que, si se ve afectado, 

aunque cada uno hace lo que se puede. Por el tiempo, el profesor 

avanza con la materia de manera rápida y muchos de los que no 

tenemos un buen nivel no tenemos la oportunidad de pedirle al 

profesor que nos ayude; de hecho, son nuestros mismos 

compañeros, que ya saben, los que nos ayudan. También, al ser 

demasiados no podemos tener una buena interacción con el 

profesor y ni siquiera entre nosotros mismos. 

Estudiante N. 12 Al haber demasiados chicos no se concreta de manera efectiva el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, considero que afecta 

en el momento en que al realizar alguna actividad no todos los 

estudiantes participamos solo algunos chicos. Y, también, esto 

afecta mucho más a aquellos compañeros que no saben muy bien 

el idioma en primera porque al no saber mucho no participan y 

por otro lado tampoco se les da la oportunidad de participar. El 

profesor por su lado no se detiene a brindarles una ayuda más 

profunda para que puedan avanzar junto con los demás. 

Fuente: Entrevista estudiantes 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Conclusión: 

     Los criterios proporcionados por cada uno de los 16 estudiantes en la pregunta 2, reflejan que 

el proceso de aprendizaje del idioma inglés es afectado en gran manera en un aula con 

soblepoblación estudiantil; pues la mayoría de los entrevistados concuerdan en que en un aula 

con un alto número de estudiantes no puede darse una enseñanza personalizada del idioma inglés 
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por parte del profesor ya que el mismo tiene dificultad para prestar atención a los estudiantes de 

manera individual. Adicionalmente, dichos estudiantes coinciden en que no todos los estudiantes 

tienen la oportunidad de participar activamente durante el desarrollo de la clase. También, 

consideran que al ser tantos los estudiantes no puden lograr relacionarse con el profesor y con los 

demás compañeros. Por otra parte, algunos de los estudiantes argumentaron que el tiempo es 

muy limitado como para que el profesor pueda evaluar y brindar una retroalimentación adecuada 

a cada uno de los estudiantes. A su vez, algunos mencionarón que estudiar en un aula 

sobrepoblada provoca perdida de interés en la clase causando desmotivación en los estudiantes 

para aprender el idioma inglés.  

     Al contrastar esta información con los resultados del test internacional de Cambridge KET, se 

puede evidenciar que las dificultades pedagógicas a las que se han enfrentado los estudiantes en 

un aula numerosa se reflejan en el nivel de desarrollo que han alcanzado los estudiantes en cada 

una de sus destrezas comunicativas en el idioma extranjero. 
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Pregunta 3: En las condiciones actuales en dónde se desarrolla el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, ¿cómo considera usted que ha mejorado su nivel de inglés en comparación con el 

que inició la carrera? 

Tabla 15  Entrevista Pregunta 3 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Estudiante N. 1 Yo ya vine a la carrera con un nivel de inglés no excelente 

pero intermedio y al estar aprendiendo un nivel básico otra 

vez, siento que no he avanzado sino al contrario.  

Al ser tanto alumnos cada quién tiene diferente nivel de 

inglés, hay personas que tienen un nivel básico, otras que 

tienen un nivel intermedio y otras un nivel avanzado. Al estar 

tomando todos, la misma clase de inglés; esto no nos está 

ayudando a mejorar en nada al menos a los que estamos en un 

nivel intermedio o avanzado. Y, creo que tampoco les ayuda a 

las personas que tienen un nivel básico porque cuando el 

profesor viene y habla todo en inglés, estas personas no 

entienden nada. 

Estudiante N. 2 Yo siento que mi nivel de inglés ha empeorado porque ni 

siquiera puedo practicar. Antes estaba en un curso de inglés, 

entonces allí practicaba mucho el speaking y el writing; en 

cambio, ahora no he practicado nada solamente me he 

dedicado a llenar el libro. Tengo un nivel intermedio, entonces 

no he mejorado mi nivel de inglés por obvias razones. 

Estudiante N. 3 Yo vine a la carrera con algunas bases de inglés, pero creo que 

mi nivel no ha progresado mucho porque creo que es un factor 

determinante, el hecho de que haya muchas personas en el 

aula. En un aula con estas condiciones, la educación no llega a 

ser tan personalizada como quisiera para mejorar y lograr un 

nivel más alto de inglés. 

Estudiante N. 4 He mejorado en algo, pero la verdad es muy poco, porque no 
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tenía buenas bases del inglés en el colegio. Ahora, por lo 

menos, he aprendido algo más de gramática, pero aun 

continúo teniendo un nivel de inglés demasiado básico. 

Estudiante N. 5 Considero que mi nivel de inglés sigue siendo muy básico con 

relación al que tenía antes y el que tengo ahora. Me hubiera 

gustado que el profesor adecue su metodología de tal manera 

que todos podamos desarrollar las 4 destrezas del idioma en la 

misma manera y en la misma intensidad. 

Estudiante N. 6 Mi nivel de inglés no ha mejorado al contrario se ha 

mantenido, ya que, he practicado lo que sabía, pero mejóralo 

no mucho. Recibí ayuda, no tanto del profesor, sino de uno de 

mis compañeros que tiene más conocimientos del idioma por 

tener un nivel más alto. 

Estudiante N. 7 Mejorar y alcanzar un nivel más alto no he podido; talvez, 

recordar algunas cosas que ya había aprendido 

autónomamente antes sí, pero de ahí no. 

Estudiante N. 8 Mi nivel de inglés sigue siendo el mismo, es decir, en el 

colegio tuve un nivel básico y ahora de igual manera. Yo creo 

que en inglés para mejorar y pasar de nivel es cuestión de 

autoeducación. Auto educarse a uno mismo porque si 

dependemos de los profesores no llegamos a cumplir nuestros 

objetivos. 

Estudiante N. 9 En algunos puntos he llenado algunos vacíos, pero nada más 

que eso. Por esa razón, no he alcanzado un nivel más alto del 

que tenía porque yo ya tenía bases. No he mejorado por cómo 

se dan las clases de inglés aquí en la universidad. 

Estudiante N. 10 Si he alcanzado un nivel, se podría decir, un poco más alto de 

lo que yo tenía pues mi inglés era bastante básico cuando yo 

salí del colegio; únicamente, nos enseñaron verbos. Sin 

embargo, esta mejora no se debe porque lo haya logrado aquí 

en la carrera sino porque yo, como ya lo dije, estoy en un 



95 
 

curso aparte. Entonces, lo que yo he avanzado es gracias al 

curso extra. Entre a la carrera con un nivel A1 y ahora, talvez, 

de pronto estaré subiendo a un A2; aunque la verdad creo que 

más bien sigo en un A1. 

Estudiante N. 11 Mi nivel de inglés ha mejorado, pero se podría decir que más 

autodidácticamente. El nivel de inglés con el que entre a la 

carrera fue muy básico y considero que en algunos aspectos 

me ha servido lo que ha enseñado el profesor; sin embargo, yo 

por mi cuenta he buscado de alguna manera mejorar mi inglés. 

Por ejemplo, veo series y escucho música en inglés. Casi todo 

el tiempo trato de aprender algo nuevo, pero como lo dije lo 

hago de manera autodidacta. 

Estudiante N. 12 Mejorar, pues, creo que no porque me mantengo en el mismo 

nivel. Bueno talvez sea porque es un nivel beginner; entonces, 

considero que continúo en el mismo nivel. El hecho mismo de 

estudiar en un salón de clases con bastantes compañeros, me 

ha imposibilitado avanzar y alcanzar un nivel más alto ya que 

no he recibido la ayuda oportuna por parte del profesor. 

Fuente: Entrevista estudiantes 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Conclusión: 

     Las respuestas vertidas por cada uno de los 16 estudiantes en la pregunta 3, evidencian lo 

siguiente: La mayoría de los estudiantes coinciden en que su nivel de inglés no ha mejorado y de 

hecho se ha mantenido igual pues consideran que al entrar en la carrera su nivel de inglés era 

bajo y que al terminar el semestre aún contínua siendo igual. A sí mismo, consideran que su 

nivel de inglés no ha podido mejorar por el mismo hecho de estudiar en un aula con un elevado 

números de alumnos, pues estos estudiantes no pudieron recibir la ayuda oportuna por parte del 

profesor para mejorar su nivel. Por otra parte, muy pocos  de los estudiantes manifestaron que 
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lograron mejorar su nivel de inglés con las clases que dictaba el profesor ya que al iniciar la 

carrera estos estudiantes tuvieron algunos conocimientos básicos del idioma inglés pero que en el 

transcurso del semestre lograron alcanzar un nivel más alto. No obstante, otros estudiantes 

mencionaron que ya tenian un nivel intermedio de inglés al ingresar a la carrera y que el hecho 

de estar en una asignatura recibiendo clases en un nivel más bajo, no les ha permitido progresar y 

mejorar su nivel de inglés.  

     Los resultados del test internacional de Cambridge KET aplicado a los estudiantes de primer 

semestre paralelo “A” lo demuestran ya que menos de la mitad de los estudiantes lograron 

alcanzar el nivel A2 mientras que la mayoría se encuentra en un nivel A1 y solo unos cuantos 

obtubieron un nivel B1. En consecuencia, se puede evidenciar que la sobrepoblación evidenciada 

en el aula de clases no ha permitido que todos los estudiantes del primer semstre alcancen el 

nivel A2 correspondiente al semestre que cursan. 
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Pregunta 4: ¿De qué manera, las actividades, tareas y recursos didácticos utilizados por el 

docente en la asignatura de inglés; le han permitido a usted desarrollar las habilidades y destrezas 

para la comunicación e interacción en el idioma inglés? 

Tabla 16  Entrevista Pregunta 4 

ENTREVISTADO RESPUESTA 

Estudiante N. 1 Lastimosamente no hemos tenido tantas actividades para 

desarrollar nuestra habilidades porque más llenamos lo que es 

la plataforma del libro y el libro. Hacemos una que otra 

actividad de writing pero el speaking en sí, casi no 

practicamos y tampoco hemos practicado el reading. A su vez, 

el writing es muy básico, demasiado básico: sujeto, verbo y 

predicado. Así que no he desarrollado mis habilidades del 

lenguaje en el inglés a un nivel más alto por el hecho de 

recibir clases en un nivel básico. 

Estudiante N. 2 Pues casi todas nuestras clases son dedicadas a llenar el libro 

y a llenar las unidades, es decir, a seguir el sílabo, pero así 

recursos didácticos, el profesor los ha utilizado solamente en 

una o dos clases. Entonces, no he desarrollado o más bien no 

he puesto en práctica mis habilidades pues el profesor se 

enfoca más en la parte de la gramática y semántica. Porque de 

ahí, por ejemplo, en lo que es lectura, escritura y no se diga, 

en hablar, es lo que menos hacemos. 

Estudiante N. 3 Muy pocas de ellas me han ayudado, en realidad, no han 

existido muchas actividades en las que se pueda lograr un 

desarrollo de las destrezas. Las pocas actividades que se han 

realizado, ha servido en parte, pero no del todo. Si hubiese 

sido bueno que el profesor nos haga realizar un poco más de 

actividades para alcanzar un mejor desarrollo en ese aspecto. 

Por ejemplo, con algunas actividades, el profesor se ha 

enfocado en desarrollar lo que es el writing. Sin embargo, 



98 
 

sería bueno que nos hubiera hecho desarrollar la parte del 

speaking ya que esta habilidad necesita ser desarrollada con el 

fin de ser aplicada y practicada en situaciones de la vida 

cotidiana. 

Estudiante N. 4 La verdad es que no he podido desarrollar mis habilidades y 

destrezas en el idioma inglés con la metodología, actividades 

y recursos que utiliza el profesor para enseñar el inglés. El 

mismo hecho de haber bastantes estudiantes en el curso y por 

el tiempo limitado, el profesor en la mayoría de veces nos 

hace llenar el libro y nos explica la gramática pues no tiene 

tiempo como para detenerse a explicar a quienes no tenemos 

buenas bases del inglés. El profesor ha se enfocado más en las 

destrezas de la escritura y en la lectura, pero le hace falta 

hacerlo en las demás habilidades. 

Estudiante N. 5 Talvez un poco me ha ayudado en la parte del writing y un 

poco en el reading; sin embargo, en la parte del speaking y el 

listening no he podido mejorar tanto.  En el caso del listening, 

a pesar de que el profesor nos habla todo el tiempo en inglés 

aun no logro comprender todo lo que dice. Y, por otra parte, el 

profesor no ha realizado muchas actividades de producción 

oral; en consecuencia, no he tenido muchas oportunidades 

para desarrollar mi speaking. 

Estudiante N. 6 Lo que el profesor enseño fue básico y no ayudo mucho en sí 

a desarrollar nuestras habilidades; pues, el profesor se limitó a 

dar órdenes sobre lo que se debía hacer en las actividades y no 

se dedicó mucho a dar ejemplos o dirigir como es que se 

debería dar la actividad. Entonces, las actividades fueron muy 

básicas y se hizo lo que se pudo con lo que se sabía. 

Considero que debió haber más actividades para ayudarnos a 

desarrollar nuestras habilidades y mejorar el manejo del 

inglés. 
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Estudiante N. 7 Considero que las horas de inglés que hemos recibido no son 

suficientes para que el profesor realice actividades que nos 

ayuden a mejorar nuestras destrezas. Entonces, puedo decir 

que no he logrado desarrollar mis habilidades. Y de por sí nos 

faltó trabajar un poco más lo que es el speaking y el reading. 

El profesor en las pocas actividades de speaking que ha hecho, 

no todos hemos podemos participar y ese es el problema. Y, si 

logramos participar, el profesor no nos indica si hablamos 

bien o no e incluso no nos dice si nos equivocamos. 

Estudiante N. 8 La metodología del profesor, al igual que las actividades no 

me han permitido desarrollar ciertas habilidades que yo al 

ingresar a la carrera quería poder dominar. Las habilidades 

que yo quería mejorar eran el speaking, en la pronunciación y 

el writing. El writing no pude mejorar por cuento escribíamos 

cosas muy puntuales y básicas. En resumen, las clases del 

profesor no fueron tan dinámicas porque el profesor se enfocó 

más en la gramática y a completar el sílabo. 

Estudiante N. 9 Generalmente hemos desarrollado más las habilidades 

escritas, así que en esa área considero que sí he mejorado. 

Aquellas actividades si han contribuido en desarrollar la parte 

del writing; sin embargo, no ha habido suficientes actividades 

por parte del profesor como para ayudarme a mejorar el 

speaking y las demás habilidades. 

Estudiante N. 10 La metodología del profesor, las actividades y demás no me 

han ayudado a mejorar mis destrezas; más bien, he aprendido 

aparte en un curso que estoy actualmente aquí en la 

universidad y donde dan clases los estudiantes de la carrera 

que tienen mucho mayor conocimiento en el inglés. Con ellos 

he mejorado mi speaking, pero acá en mi aula no he podido 

practicar y desarrollar el speaking. En lo que si nos han 

ayudado las actividades que hemos hecho, es en el writing. 
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Por ejemplo, lo que son estructura, tiempos y verbos, los 

verbos al menos, sí nos ha ayudado bastante. En cuanto al 

listening, creo que se ha hecho lo básico, tampoco es que se 

ha desarrollado mucho. 

Estudiante N. 11 Me han ayudado a mejorar mi habilidad del writing pero no 

las demás habilidades. Me hubiera gustado que el profesor 

implemente en las clases una metodología más direccionada a 

lo que es el speaking porque el profesor al enfocarse más en el 

writing descuidó la parte del speaking; que yo consideró es 

fundamental. 

Estudiante N. 12 Las actividades que hemos hecho no me han permitido 

desarrollas mis 4 habilidades, por ejemplo, en el speaking, las 

actividades de diálogo no han sido muy recurrentes. No 

obstante, tratamos entre compañeros de dialogar en el idioma 

inglés, pero ese ya sería más bien un trabajo autónomo. A lo 

mejor en algo he aprendido un poco, es la parte de la 

pronunciación, pero ha sido por otros recursos que me ha 

facilitado la carrera más no por el profesor que imparte la 

asignatura. 

Entonces, las actividades que utiliza el magister para el 

speaking son muy limitados y no son muy recurrentes porque 

más se ha enfocado en hacernos llenar el libro, en cuestiones 

de la plataforma. 

Fuente: Entrevista estudiantes 

Elaborado por: Karen Muñoz 

Conclusión: 

     Al analizar los criterios y puntos de vista de los 16 estudiantes al responder a la pregunta 4, se 

puede evidenciar que la mayoría de los mismos coincide en que las actividades, tareas y recursos 

didácticos utilizados por el profesor les han ayudado a desarrollar su habilidad de expresión 
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escrita. Sin embargo, los mismos estudiantes concuerdan en que el profesor realizó muy pocas 

actividades de producción oral, lo cual provocó que los estudiantes no lograran desarrollar esta 

habilidad para poder comunicarse adecuadamente en el idioma inglés. Mientras que el resto de 

estudiantes mencionarón que otras actividades realizadas por el profesor les permitieron 

desarrollar la destreza de comprensión lectora. En cambio, otros difieren con este argumento 

alegando que no hubieron muchas actividades para desarrollar la habilidad de la comprensión 

lectora. Y, finalemente, en cuanto a la comprensión auditiva algunos estudiantes manifestaron 

que tampoco pudieron desarrollar esta habilidad; algunos porque no entendian y otro porque 

consideraban que eran muy básicas las actividades.  

     Frente a estas opiniones y puntos de vista emidos por los estudiantes se puede corroborar que 

el exceso de estudiantes en el aula de clases no le permite al docente llevar a cabo una enseñanza 

del idioma extranjero efectiva y eficaz ya que no logra realizar actividades y tareas que 

involucren a todos los estudiantes. Por ende, los estudiantes no lograron desarrollar al maximo 

potencial sus destrezas, esta situación se ve reflejada también en los resultados del test KET ya 

que los estudiantes obtuvieron puntuaciones bajas sobre todo en la destreza de la expresión oral 

debido al hecho de que el profesor no lograba hacer que los 39 estudiantes participaran por igual 

en las actividades de clase enfocadas en la producción oral.  
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4.3 Discusión de Resultados 

Los datos y la información recolectada mediante la aplicación del test internacional de 

Cambridge KET y las entrevistas a los estudiantes del primer semestre paralelo “A” de la carrera 

de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés, nos permiten evidenciar y 

establecer lo siguiente:   

El aula de clases del primer semestre paralelo “A” se encuentra con sobrepoblación estudiantil 

pues 39 estudiantes constituyen una cantidad de alumnos muy elevada, en comparación con lo 

estipulado por la CEAACES (2014) en dónde se menciona que debe haber un total 25 

estudiantes por aula en instituciones de educación superior. En este sentido, la sobrepoblación 

estudiantil registrada en esta aula es un problema que afecta al proceso educativo de los 

estudiantes. Por tanto, se coincide con Tenelema (2016) quién afirma que la cantidad elevada de 

alumnos perturba el desarrollo del proceso de aprendizaje del idioma inglés. Los resultados 

obtenidos por los estudiantes en el test KET lo demuestran pues reflejan claramente una relación 

negativa entre la sobrepoblación estudiantil y el aprendizaje del idioma inglés. Más de la mitad 

de los estudiantes demuestran ser afectados por la gran cantidad de estudiantes en el aula debido 

a que no han logrado desarrollar sus destrezas adecuadamente y tampoco han podido alcanzar el 

nivel A2 de competencia en el idioma inglés. 

Por otra parte, los criterios y puntos de vista emitidos por los estudiantes en las encuestas en 

torno a las dificultades pedagógicas presentadas durante el desarrollo del proceso de aprendizaje, 

se infiere que al haber un alto número de estudiantes en el aula no es posible que se de una 

enseñanza personalizada del idioma inglés, tampoco se atiende a las necesidades,  requerimientos 

y dificultades de los estudiantes. Entonces, se coincide con Mendoza (2013) quién considera que 

en un aula con tal cantidad de alumnos, el docente no puede llegar a conocer las características, 
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necesidades y capacidades de cada uno de sus estudiantes, lo cual, imposibilita que se de un 

proceso educativo de calidad. Ahora bien, a estas dificultades expuestas por los estudiantes, se 

suman otras que tienen que ver con la poca participación de los estudiantes en el aula, la limitada 

evaluación y retroalimentación por parte del docente y la desmotivación. En este punto, también 

se coincide con Bahanshal (2013) quién asegura que los estudiantes tienen menos oportunidad de 

participar y usar la lengua de aprendizaje de manera efectiva y que reciben menos atención 

individual a tal punto de sentirse desmotivados por aprender el idioma. Al igual que, el docente, 

en un aula con un grupo numeroso, tiene menos oportunidades de evaluar y proveer una 

reatraolimentación productiva a cada uno de sus estudiantes. 

De las opiniones vertidas por los estudiantes en cuanto a la afectación en el desarrollo de las 

destrezas del idioma inglés, se infiere que los estudiantes a pesar del factor de la sobrepoblación 

estudiantil lograron desarrollar la habilidad de la expresión escrita. No obstante, tienen dificultad 

en desarrollar el resto de destrezas del idioma pero sobre todo tienen dificultad en utilizar la 

lengua de aprendizaje para expresarse de forma oral y comunicarse. En primer lugar, porque no 

todos lograron participar durante las clases para desarrollar la habilidad del speaking. Y, en 

segundo lugar, porque la metodología, las escasas actividades y limitados recursos didácticos 

empleados por el profesor para impartir las clases no les permitio desarrollar efectivamente esta 

destreza. Estas opiniones coinciden con los resultados del test, puesto que en las destrezas de 

comprensión auditiva, comprensión lectora, expresión escrita e interacción oral; más de la mitad 

de los estudiantes alcanzaron el nivel A2. En cambio, los resultados en la medición de la destreza 

de la expresión oral reflejan que la mayor parte de los estudiantes, es decir, más de la mitad del 

total de estudiantes se encuentran en un nivel A1.  
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Finalmente, en cuanto al nivel del idioma inglés que poseen los estudiantes del primer 

semestre paralelo “A”, los aportes de los entrevistados evidencian que en el aula de clases 

existen estudiantes con diferentes niveles de manejo del idioma inglés. Esto se deduce, debido a 

que, algunos de ellos manifiestan haber ingresado a la carrera con un nivel  básico y mantenerse 

en el mismo nivel despues de terminar el semestre. Otros manifiestan haber entrado con un nivel 

intermedio y no haber podido mejorar a causa del nivel básico de enseñanza propio de la 

asignatura y el resto manifiesta haber entrado con conocimientos demasiado elementales y que al 

terminar lograron llegar a un nivel básico. Esta información coincide con los resultados arrojados 

en la prueba KET, pues se confirma que los estudiantes manejan tres niveles de competencia 

diferentes: A1, A2 y B1. En donde, la mayor parte de los estudiantes del curso tienen un nivel 

muy básico A1, menos de la mitad de los estudiantes han alcanzado el nivel A2 correspondiente 

al semestre que cursan y solamente unos pocos estudiantes tienen un nivel B1.  

Frente a esta discusión de resultados podemos afirmar que el proceso de aprendizaje del 

idioma inglés no se ha cumplido eficazmente entonces ratificamos el problema de la 

sobrepoblación estudiantil en el aula del primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía 

de los idiomas Nacionales y extranjeros mención Inglés.  
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

Al finalizar el presente trabajo de investigación y después de haber realizado un análisis general 

tanto de la parte teórica como del análisis e interpretación de resultados, se establecen las 

siguientes conclusiones:  

 La sobrepoblación estudiantil tiene una relación negativa con el aprendizaje del idioma inglés 

de los estudiantes del primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Central del Ecuador, en el periodo Abril-Agosto 2018, debido a 

que al aumentar el número de estudiantes en el aula de clases disminuye la calidad del 

aprendizaje del idioma inglés ocasionando que los estudiantes no alcancen el nivel de inglés 

requerido y el desarrollo adecuado de sus cuatro habilidades en el idioma extranjero. 

 Al aula del primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés, se la considera con sobrepoblación estudiantil 

puesto que hay un total de 39 estudiantes. 

 Las dificultades pedagógicas que se presentaron en el aula con un alto número de estudiantes 

son: escasa personalización de la enseñanza del idioma inglés, limitada participación por parte 

de los estudiantes, limitada evaluación y retroalimentación por parte del docente y 

desmotivación en los estudiantes por aprender el idioma inglés. 

 La sobrepoblación estudiantil evidenciada en el aula de primer semestre paralelo “A” afectó 

negativamente el desarrollo adecuado de las destrezas en el idioma de aprendizaje de los 

estudiantes, sobre todo, en el desarrollo de la expresión oral puesto que la mayor parte de los 
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mismos presentaron dificultades al momento de usar el idioma de aprendizaje para 

comunicarse en forma oral. En la evaluación de la expresión oral los estudiantes tuvieron 

problemas al utilizar la gramática y el vocabulario para estructurar frases simples e 

intercambiar información básica. Pese a que en las demás destrezas, es decir, la comprensión 

auditiva, comprensión lectora, expresión escrita e interacción oral; los estudiantes obtuvieron 

mejores resultados, de manera global no lograron alcanzar el nivel de competencia en el 

idioma inglés correspondiente al primer semestre. 

 Los estudiantes del primer semestre paralelo “A” de la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés se encuentran en tres diferentes niveles de manejo 

del idioma inglés, A1, A2 y B1. No obstante, menos de la mitad del total de los estudiantes 

logró alcanzar el nivel de competencia A2 según el Marco Común Europeo de Referencia 

para las Lenguas MCER requerido en el diseño curricular de la carrera correspondiente al 

primer semestre mientras que la mayoría de los estudiantes se encuentra en un nivel A1, lo 

cual manifiesta que no se logró un adecuado proceso de aprendizaje del idioma inglés. 
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5.2 Recomendaciones 

Con relación a las conclusiones anteriormente mencionadas, surgen las siguientes 

recomendaciones: 

 Distribuir a los estudiantes universitarios que ingresan al primer semestre de la carrera de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés respetando la capacidad 

de las aulas y el nivel de competencia del idioma inglés con el que ingresan los estudiantes 

para garantizar el proceso de enseñanza y aprendizaje del idioma inglés. 

 Disminuir el número de estudiantes en el aula a 25 alumnos por profesor como lo menciona el 

Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) para que no se vea afectado el proceso de aprendizaje del idioma inglés 

de los estudiantes de la carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros 

mención Inglés. 

 Capacitar al personal docente en la aplicación de metodologías, estrategias y técnicas para 

trabajar con una cantidad elevada de estudiantes en el aula de clases. Al proporcionarle las 

herramientas necesarias, el docente podrá llevar a cabo un adecuado proceso de enseñanza del 

idioma inglés. 

 Adecuar las actividades, tareas y recursos didácticos utilizados por el profesor a las 

necesidades de los estudiantes para contribuir con el desarrollo de las cuatro destrezas o 

habilidades de la lengua de aprendizaje para la comunicación e interacción en el idioma 

inglés. 

 Brindar a los estudiantes la oportunidad de utilizar la lengua de aprendizaje en situaciones y 

contextos de comunicación real dentro y fuera del aula con el propósito de permitirles 
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desarrollar al máximo sus capacidades y destrezas para que puedan alcanzar el más alto nivel 

de dominio del idioma inglés. 
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Conclusions 

At the end of this research and after a general analysis of both the theoterical framework and the 

data, the following conclusions are established: 

 Overcrowded classrooms have a negative relationship with the English language learning of 

the students from the first semester “A” of the English Major at Universidad Central del 

Ecuador belonging to the academic term April-August 2018 because increasing the number of 

students in the classroom decreases the quality of English language learning. As a result, 

students do not reach the required English level and the proper development of their four 

foreign language skills. 

 The first semester “A” classroom of the English Major is considered to be overcrowded 

because there are a total of 39 students. 

 The pedagogical problems produced in overcrowded classrooms are: scarce personalization of 

the English language teaching, limited participation by the students, limited evaluation and 

feedback by the teachers, and lack of motivation in the students during the English language 

learning process.   

 The student overpopulation in the first semester "A" negatively affected the adequate 

development of the students' foreign language skills, especially the speaking skill. Most of the 

student presented difficulties at the moment of using the target language to communicate 

orally. In the speaking skill evaluation, the students had problems using the grammar and 

vocabulary to structure simple sentences and exchange basic information. Althought in the 

other skills, that is, listening comprehension, reading comprehension, written expression and 

oral interaction, the students obtained better results; generally, they did not reach the English 

level corresponding to the first semester. 
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 Students from the first semester “A” of the English Major, are in three different levels of 

English language domain: A1, A2 and B1 according to the Common European Framework of 

Reference. However, less than the half of the students managed to achieve the A2 level 

required in the curriculum design corresponding to the first semester. On the other hand, the 

mayority of students reached an A1 level, which shows that an adequate English language 

learning process was not achieved.  
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Recommendations 

According to the conclusions mentioned before, the following recommendations are stablished: 

 Distribute the university students who enter in first semester of the English Major according 

to the classroom capacity and the English level in order to ensure the English language 

learning and teaching process.  

 Decrease the number of students in the classroom to 25 students per teacher as mentioned by 

the Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior (CEAACES) so that the English language learning process of the students is not 

affected. 

 Train teachers in the application of methodologies, strategies and techniques to work with a 

large number of students in the classroom. By providing the necessary tools, teachers can 

carry out an adequate English language teaching process. 

 Adapt the activities, tasks and didactic resources used by the teachers to the students’needs in 

order to contribute with the development of the four language skills for the communication 

and interaction in the target language. 

 Provide students the opportunity to use the target language in situations and contexts of real 

communication inside and outside the classroom with the aim of allowing them to develop at 

the maximum stage their skills so that they can reach the highest English level of proficiency. 
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Conclusions 

Au terme de cette recherche et après une analyse générale du cadre théorique et des résultats, les 

conclusions suivantes sont établies: 

 La surpopulation d’étudiants en clase a une relation négative avec l’apprenstissage de 

l’anglais des étudiants du premier semestre parallèle “A” de la filière de Pedagogía de los 

Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Central del Ecuador dans le période académique 

abril- août 2018, car l’augmentation du nombre d’élèves en clase diminue la qualité de 

l’apprentissage de la langue anglaise. Cela êmpeche aux étudiants d’atteindre le niveau 

d’anglais requis et de développer correctement leurs quatre compétences linguistiques. 

 La classe du premier semestre parallèle “A” de la filière de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés, est considérée surpeuplée car il y a un total de 39 

étudiants. 

 Les problèmes pédagogiques produits dans les classes surpeuplées sont: une personnalisation 

insuffisante de l’enseignement de l’anglais, une participation limitée des étudiants, une 

évaluation et une rétroaction limitées des enseignants et un manque de motivation des 

étudiants lors du processus d’apprentissage de l’anglais.  

 La surpopulation d’étudiants mise en évidence au premier semestre parallèle "A" a affecté 

négativement le développement adéquat des compétences dans la langue d’apprentissage des 

étudiants, en particulier dans le développement de l’expression orale, car la plupart d'entre eux 

présentaient des difficultés pour utiliser la langue d’apprentissage pour communiquer 

oralement. Lors de l'évaluation de l’expression orale, les élèves ont eu des difficultés à utiliser 

la grammaire et le vocabulaire pour structurer des phrases simples et échanger des 
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informations de base. Bien que dans les autres compétences, il s’agisse de la compréhension 

orale, compréhension écrite, expression écrite et interaction orale; les étudiants ont obtenu de 

meilleurs résultats, mais dans l’ensemble, ils n’ont pas atteint le niveau de maîtrise de la 

lengue anglaise correspondant au premier semestre. 

 Les étudiants du premier semestre parallèle “A” de la filière de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés, sont à trois niveaux différents de gestion de la 

langue anglaise: A1, A2 et B1. Cependant, moins de la moitié des étudiants ont réussi à 

atteindre le niveau de compétence A2 selon le Cadre Européen Commun de Référence pour 

les Langues (CECR) requis dans la conception du curriculum du premier semestre. D’autre 

part, la plupart des étudiants ont un niveau A1, ce qui montre qu’un processus adéquat 

d’apprentissage de langue anglaise n’a pas été réalisé. 
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Recommandations 

Selon les conclusions mentionnées précédemment, les recommandations suivantes sont établies: 

 Distribuer les étudiants universitaires qui entren au premier semestre de la filière de 

Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés, en fonction de la capacité 

de la clase et du niveau d’anglais afin d’assurer le processus d’enseignement et 

d’apprentissage de la langue anglaise. 

 Diminuer le nombre d’étudiants dans la salle de clase à 25 élèves par enseignant, comme 

indiqué para le Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la 

Educación Superior (CEAACES), afin que le processus d’apprentissage de la langue anglaise 

des étudiants de la filière de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención 

Inglés ne soit pas affecté. 

 Former le personnel enseignant à l’application de méthodologies, de stratégies et de 

techniques pour travailler avec un gran nombre d’étudiants en clase. En fournissant les outils 

nécessaires, l’enseignant peut effectuer un processus adéquat d’enseignement de la langue 

anglaise. 

 Adapter les activités, les tâches et les ressources didactiques utilisées par les enseignants aux 

besoins des étudiants afin de contribuir au développement des quatre compétences de la 

langue d’apprentissage pour la communication et l’interaction en la langue anglaise. 

 Donner aux étudiants l’opportunité d’utiliser la langue cible dans des situations et des 

contextes de communication réelle à l’intérieur et à l’exterieur de la clase dans le but de leur 

permettre de développer aun maximum leurs compétences et leurs capacités afin qu’ils 

puissent atteindre le plus haut niveau de maîtrise de l'anglais.  



115 
 

Bibliografía 

 

Aguayo, P. Párraga, C. y Macías, V. (2017). Sistema de acciones basado en actividades 

auditivas para fortalecer el desarrollo de la competencia comunicativa oral en inglés. 

Manabí, Ecuador: Área de innovación y desarrollo, S.L. 

Agustí, J. (2006). La Disrupción en las Aulas. Problemas y soluciones. España: Secretaría 

General Técnica del Ministerio de Educación y Ciencia de España. 

Alarcón, E. (2002). Bases lingüísticas y metodológicas para la enseñanza de la lengua inglésa. 

Castellón, España: Publicaciones de la Universitat Jaume. 

Alfranca, A. (2012). La desmotivación en la asignatura de inglés de 4to ESO Escuela Secundaria 

Obligatoria (tesis de maestría). Universidad Internacional de la Rioja. Zaragoza, España. 

p. 30. Obtenido de 

https://reunir.unir.net/bitstream/handle/123456789/558/Alfranca.Ana.pdf?sequence=1 

Álvarez, S. (2004). La Expresión Oral. Quito, Ecuador: Ecuador F.B.T Cía. Ltda. 

Ambrose, S. B. (2017). Cómo funciona el aprendizaje. 7 principios basados en la investigación 

para una enseñanza inteligente. Barranquilla, Colombia: Universidad del Norte. 

Anderson, N. (2008). Practical English Language Teaching Reading. Nueva York, USA: 

McGraw - Hill. 

Andes. (10 de Noviembre de 2017). Presupuesto estatal de Ecuador en 2018 mantendrá inversión 

en salud y educación. Agencia Pública de Noticias del Ecuador y Sudamérica. Obtenido 

de https://www.andes.info.ec/es/noticias/economia/1/presupuesto-estatal-de-ecuador-en-

2018-mantendra-inversion-en-salud-y-educacion 

Ángel, L. (2005). Conocimiento y Lenguaje. Valencia, España: Universitat de Valencia. 

Asamblea Nacional del Ecuador. (2013). Plan Nacional para el Buen Vivir 2013 - 2017. 

Montecristi, Ecuador. Obtenido de 

https://www.unicef.org/ecuador/Plan_Nacional_Buen_Vivir_2013-2017.pdf 

Bahanshal, D. (2013). The Effect of Large Classes on English Teaching and Learning in Saudi 

Secondary Schools. Canadian Center of Science and Education, 6(11), p. 52. Obtenido 

de https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ1078444.pdf 

Benito, J. y. (2015). Educar para sanar. Ciencia y conciencia del nuevo paradigma educativo. 

Estados Unidos: Mindful Science Corporation. 



116 
 

Bisquerra, R. (2009). Metodología de la Investigación Educativa. Madrid, España: La Muralla, 

S.A. 

Brown, D. (2001). Teaching by Principles. Míchigan: Longman. 

Cabrera, M. (2014). Revisión de los diferentes enfoques y métodos existentes a lo largo de la 

historia para la enseñanza de lenguas extranjeras (tesis de grado). Universidad de Jaén. 

Andalucía, España. p. 21 Obtenido de 

http://tauja.ujaen.es/bitstream/10953.1/890/7/TFG_CabreraMariscal,Marta.pdf 

Cáceres, D. (11 de diciembre de 2013). Limite de alumnos se incumple en universidades. El 

Tiempo Diario de Cuenca. Obtenido de 

https://www.eltiempo.com.ec/noticias/cuenca/2/limite-de-alumnos-se-incumple-en-

universidades 

Cantú, L. R. (2015). Competencia comunicativa. Habilidades para la interacción del profesional 

en el siglo XXI. México, D.F, México: Grupo Editorial Patria, S.A. 

Carrillo, M. P. (2009). La motivación y el aprendizaje. Revista Académica Alteridad, N.7, p. 21. 

CEAACES. (2014). Informe Final sobre la Evaluación, Acreditación y Categorización de las 

Universidades y Escuelas Politécnicas. Quito. Obtenido de 

http://ceaaces.gob.ec/documents/20143/152220/INFORME+FINAL+PROCESO+EVAL

UACI%C3%93N+EXTERNA+UCE.pdf/85ad9113-d687-1cbc-9490-bb1bb0f8b476 

Celce, M. B. (2014). Teaching English as a Second or Foreign Language. USA: National 

Geographic Learning a part of Language Learning. 

CEPAL. (2017). Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2017 ONU Y CEPAL. 

Santiago de Chile. 

CES. (2017). Reglamento de Régimen Académico Consejo Educación Superior. Obtenido de 

http://www.ces.gob.ec/lotaip/2018/Enero/Anexos%20Procu/An-lit-a2-

Reglamento%20de%20R%C3%A9gimen%20Acad%C3%A9mico.pdf 

CES. (2018). Consejo de Educación Superior. Obtenido de 

http://www.ces.gob.ec/index.php?option=com_sobipro&sid=233&site=2&Itemid=321 

Constitución de la República del Ecuador. (2008). Obtenido de 

https://www.oas.org/juridico/pdfs/mesicic4_ecu_const.pdf 

Dakowska, M. (2005). Teaching English as a Foreign Language. Guide for Professionals. 

Varsovia, Polonia: Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. 



117 
 

Diario El Comercio. (17 de Agosto de 2018). El promedio de la prueba Ser Bachiller mejoró en 

este ciclo. Sociedad Diario El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/promedio-prueba-serbachiller-postulacion-

universidad.html 

Diario El Comercio. (23 de Marzo de 2018). Más de 49 000 cupos ya fueron aceptados por 

postulantes a la universidad. Actualidad Diario El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/cupos-estudiantes-carreras-universidad-

ecuador.html 

Diario El Comercio. (26 de Julio de 2018). Oferta académica se duplicó para este segundo 

semestre del 2018. Actualidad - Sociedad Diario El Comercio. Obtenido de 

https://www.elcomercio.com/actualidad/oferta-academica-incremento-ecuador-

senescyt.html 

Domingo, G. y. (2007). ¿Aulas conflictivas?: La opinión del profesorado. Madrid, España: 

DYKINSON, S.L. 

Earthman, G. (2002). School Facility Conditions and Student Academic Achievement. p. 10. Los 

Angeles, Estados Unidos. Obtenido de https://nctaf.org/wp-

content/uploads/ucla_2002_article.pdf 

El Telégrafo. (28 de enero de 2014). Ecuador está entre los países con el nivel más bajo de 

inglés. Diario El Telégrafo. Obtenido de 

https://www.eltelegrafo.com.ec/noticias/sociedad/4/ecuador-esta-entre-los-paises-con-el-

nivel-mas-bajo-de-ingles 

Fatma, S. (2016). The Problem of Overcrowded Classes in Learning English as a Foreign 

Language (tesis de maestría). Universidad Kheinder de Biskra, Algeria. p. 29. Obtenido 

de http://dspace.univ-biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/8695/1/a121.pdf 

Flores, O. (2015). La Participación de los Estudiantes en el aula como factor determinante para 

mejorar la calidad de los aprendizajes (tesis de maestría). Universidad Alberto Hurtado, 

Chile. p. 38. 

Fons, M. (2004). Leer y escribir para vivir. Alfabetización inicial y uso real de la lengua escrita 

en el aula. Barcelona: GRAÓ, DE IRIF, S.L y La Galera, S.A. 

Froufe, M. (2011). Psicología del aprendizaje. Principios y aplicaciones conductuales. Madrir, 

España: Ediciones Paraninfo, S.A. 

Heredia, V. (8 de noviembre de 2017). Ecuador alcanzó el puesto 55 de 80 en idioma inglés, 

según EF English Proficiency Index. Diario El Comercio. Obtenido de 



118 
 

https://www.elcomercio.com/tendencias/ecuador-ingles-evaluacion-aprendizaje-

educacion.html 

Hess, N. (2001). Teaching Large Multilevel Classes. Inglaterra: Cambridge University Press. 

IICANA. (2018). Instituto de Intercambio Cultural Argentino Norteamericano. Obtenido de 

IICANA BINATIONAL CENTER: https://iicana.org/asesoria-educativa/sistema-

educativo-de-estados-unidos/ 

Imtiaz, S. (2014). Exploring Strategies for English Language Teaching of Pakistani students in 

Public Sector Colleges. Research Journal of English Language and Literature (RJELAL), 

2(2), p. 251. Obtenido de http://www.rjelal.com/2.2.14/247-253.pdf 

Instituto Cervantes. (2002). Marco Comun Europeo de Referencia par las Lenguas: Aprendizaje, 

Enseñanza, Evaluación. Madrid: Grupo ANAYA, S.A. 

Instituto EF. (2017). English First. Obtenido de EF English Proficiency Index: 

https://www.ef.com.ec/epi/regions/latin-america/ecuador/ 

Itse, J. (2015). The Effect of Teacher-pupil ratio on teaching-learning process in Bauchi State 

Primary School. International Journal of Science, Environment and Technology, 4(4), p. 

1224. Obtenido de http://www.ijset.net/journal/758.pdf 

Khan, P. y. (2012). Overcrowded classrom: a serious problem for teachers. Elixir International 

Journal, p. 10162. Obtenido de 

https://www.elixirpublishers.com/articles/1351260412_49%20(2012)%2010162-

10165.pdf 

La Hora. (2013). Planteles funcionan con sobrepoblación estudiantil. Diario La Hora. Obtenido 

de https://lahora.com.ec/noticia/1101566809/planteles-funcionan-con-

sobrepoblacic3b3n-estudiantil 

LOEI. (2011). Ley Orgánica de Educación Intercultural. Obtenido de 

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/es/ec/ec023es.pdf 

LOES. (2010). Ley Orgánica de Educación Superior. Obtenido de 

https://www.educacionsuperior.gob.ec/wp-

content/uploads/downloads/2014/03/LEY_ORGANICA_DE_EDUCACION_SUPERIO

R_LOES.pdf 

Loh, M. (2016). A case study on the impact of large classes on student learning. Contemporary 

PNG Studies: DWU Research Journal, 24, p. 95, 106. Obtenido de 

http://www.dwu.ac.pg/en/images/Research_Journal/2016_vol_24/8_Epri_M.pdf 



119 
 

Marais, P. (2016). "We can´t believe what we see": Overcrowed classrooms through the eyes of 

student teachers. South African Journal of Education, 2. Obtenido de 

http://www.scielo.org.za/pdf/saje/v36n2/05.pdf 

Mendoza, L. (2013). Sobrepoblación estudiantil y desempeño docente en el aula (Tesis de 

grado). Universidad Rafael Landivar, México. Obtenido de 

http://biblio3.url.edu.gt/Tesario/2013/05/12/Mendoza-Lilia.pdf 

MinEduc. (2016). Acuerdo Nro. MINEDUC-ME-2016-00123-A. Quito, Ecuador. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/MINEDUC-ME-2016-

00123-A.pdf 

MinEduc. (2016). Ministerio de Educación del Ecuador. Obtenido de Currículo Lengua 

Extranjera: https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/03/EFL1.pdf 

MinEduc. (2017). Rendición de Cuentas 2017. Quito: Medios Publicos EP. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/03/RENDICION-DE-

CUENTAS-2017.pdf 

MinEduc. (10 de enero de 2018). Ministerio de Educación. Obtenido de 

https://educacion.gob.ec/educacion-mas-recursos-en-beneficio-del-pais/ 

Muthusamy, N. (2015). Teachers' Experiences wth Overcrowded classrooms in a Mainstream 

School (tesis de maestría). Universidad de KwaZulu-Natal, Sudáfrica. p. 3. Obtenido de 

https://researchspace.ukzn.ac.za/bitstream/handle/10413/12646/Muthusamy_Nirashnee_2

015.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

NCTE. (1 de Abril de 2014). National Council of Teachers of English. Obtenido de 

http://www2.ncte.org/statement/why-class-size-matters/ 

NEA. (2008). National Association of Education. Washington, D.C. 

OCDE. (2017). Panorama de la educación 2017. Indicadores de la OCDE. España: Fundación 

Santillana. 

Oxford. (2018). Oxford Dictionary. Obtenido de Oxford Living Dictionaries. Spanish: 

https://es.oxforddictionaries.com/definicion/hablar 

RAE. (2014). Real Académia de la Lengua Española. Obtenido de http://dle.rae.es/?id=3IWZ4nr 

RAE. (2014). Real Académia de la Lengua Española. Obtenido de 

http://dle.rae.es/?id=3IacRHm 

Ribes, E. (2002). Psicología del Aprendizaje. México: El Manual Moderno S.A. 



120 
 

Rwegoshora, L. (2011). Effects of Overcrowded Classrooms on the Teaching and Learning in 

Primary Schools. The case of Tarime District (tesis de maestría). Universidad de Dar es-

Salam, Tanzania. pp-pp. 19-20, 85. Obtenido de 

http://41.86.178.4:8080/xmlui/bitstream/handle/1/460/Lambert%20Rwegoshora.pdf?sequ

ence=1&isAllowed=y 

Saavedra, M. (2001). Evaluación del Aprendizaje. Conceptos y técnicas. México, D.F., México: 

Pax México. 

Senescyt. (2017). Informe de Situación de la Educación Superior. Quito: SECOM Ecuador. 

Obtenido de https://issuu.com/secomecuador/docs/informe_de_situaci__n_de_la_educaci 

Senescyt. (2017). Secretaria de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Obtenido de http://www.senescyt.gob.ec/rendicion/wp-

content/uploads/2018/03/Presentacion-Rendici%C3%B3n-de-Cuentas.pdf 

Senescyt. (2018). Construye tu Futuro. Oferta académica de las instituciones de educación 

superior. Quito, Ecuador. Obtenido de https://drive.google.com/file/d/1r4hF-

7PM0wgs6SFVU8vh1-zmsLUXHwkN/view 

Senplades. (2017). Informe a la Nación 2007 - 2017. Quito. Obtenido de 

http://www.planificacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/Informe-a-la-

Nacion.pdf 

Serrano, S. (octubre-diciembre de 2002). La evaluación del aprendizaje. Dimensiones y prácticas 

innovadoras. Educere. La Revista Venezolana de Educación, 6(19), p. 248. Obtenido de 

http://www.redalyc.org/pdf/356/35601902.pdf 

SiCES. (2017). Sistema Integrado de Conocimiento y Estadísitca Social del Ecuador. Obtenido 

de Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo: 

http://www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf 

SiCES. (2017). Sistema Integrado de Conocimiento y Estadísitca Social del Ecuador. Obtenido 

de Secretaría Nacional de Planificación Y desarrollo: 

http://www.conocimientosocial.gob.ec/pages/EstadisticaSocial/herramientas.jsf 

Soledad, M. M. (2015). América Latina y el Caribe en PISA 2015 ¿Cómo se relaciona el 

aprendizaje con los recursos docentes? Obtenido de 

https://publications.iadb.org/bitstream/handle/11319/8226/America-Latina-y-el-Caribe-

en-PISA-2015-Como-se-relaciona-el-aprendizaje-con-los-recursos-

docentes.PDF?sequence=1 

Statista. (2018). Portal de Estadísticas del España. Obtenido de 

https://es.statista.com/estadisticas/635631/los-idiomas-mas-hablados-en-el-mundo/ 



121 
 

Suleman, Q. y. (2014). Effects of Classroom Physical Environment on the Academic 

Achievement Scores of Secondary School Students in Kohat Division, Pakistan. 

International Journal of Learning & Developement, p. 72. Obtenido de 

http://macrothink.org/journal/index.php/ijld/article/view/5174/5897 

Tayeg, A. (2015). Effects of Overcrowded Classrooms on Teacher-Student Interactions (tesis de 

maestría). Universidad Mohamed Kheider de Biskra, Algelia. Obtenido de 

http://dspace.univ-

biskra.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/5846/1/Tayeg%20Asma%20.pdf 

Tenelema, R. (2016). Sobrepoblación Estudiantil en el desarrollo del proceso de interaprendizaje 

del idioma inglés en estudiantes de noveno año E.G.B. del Instituto Tecnológico Superior 

"Gran Colombia", periodo 2014-2015 (tesis de grado). Universidad Central del Ecuador, 

Quito, Ecuador. Obtenido de http://www.dspace.uce.edu.ec/bitstream/25000/6923/1/T-

UCE-0010-1088.pdf 

Tonconi, J. (2010). Factores que influyen en el rendimiento académico y la deserción de los 

estudiantes de la Facultad de Ingeniería Económica de la UNA-PUNO, periodo 2009. 

Cuadernos de Educación y Desarrollo. 2(11). Obtenido de 

http://www.eumed.net/rev/ced/11/jtq.htm 

UCE. (2016). Estatuto de la Universidad Central del Ecuador. Obtenido de Estatuto 

Universidades CES: 

http://www.ces.gob.ec/images/Estatutos_Universidades/Resoluciones2016/Estatutos2016

/ESTATUTO_UCE.pdf 

UCE. (2018). Universidad Central del Ecuador. Obtenido de 

http://reportes.uce.edu.ec/Matriculados/Matriculados.aspx 

Unión Europea. (2017). Eurostat Statistics Explained. Obtenido de Estadísticas de la Educación 

terciaria: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Tertiary_education_statistics/es 

Venegas, H. (2007). Cuadernos del Contrato Social por la educación- Ecuador. Cuaderno 5 - 

Educación de calidad para todos y todas. Una propuesta ciudadana para el ejercicio de 

derechos en el ámbio educativo. Quito, Ecuador: Imprenta Activa. 

Yaman, H. (2009). Teachers' Views on the Applicability of the Turkish Course Curriculum in 

Crowded Primary Classrooms. pp-pp. 353-354. Turquia: Eğitim Danışmanlığı ve 

Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. Obtenido de 

https://files.eric.ed.gov/fulltext/EJ837784.pdf 

 



122 
 

ANEXOS 

Anexo 1 Panorama de la Educación 2017, Indicadores de la OCDE. Promedio de alumnos por 

aula 
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Anexo 2 Eurostat Estadísticas de la Unión Europea, promedio de alumnos por aula educación 

terciaria 
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Anexo 3 Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2017. Promedio de alumnos por 

aula 
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Anexo 4 Sistema Nacional de Nivelación y Admisión. Oferta de cupos de la Universidad Central 

del Ecuador 
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Anexo 5 Número de estudiantes matriculados en la carrera de Pedagogía de los Idiomas 

Nacionales y Extranjeros mención Inglés 
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Anexo 6 Instrumento para la recolección de datos: Test Internacional de Cambridge KET 
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Anexo 7 Instrumentos para la recolección de datos: Entrevista 

 
UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA PLURILINGÜE 

Guía de Entrevista: Estudiantes 

La siguiente guía de entrevista está dirigida a los estudiantes de primer semestre paralelo “A”de 

la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés. La presente 

entrevista servirá para la investigación socio-educativa acerca de la sobrepoblación estudiantil 

en el aprendizaje del idioma inglés nivel A2 de los estudiantes de primer semestre paralelo “A” 

de la Carrera de Pedagogía de los Idiomas Nacionales y Extranjeros mención Inglés de la 

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

el periodo lectivo Abril-Agosto 2018. 

INSTRUCCIONES:  

1. La guía de entrevista consta de cuatro preguntas estructuradas. 

2. Para responder cada una de las preguntas, usted dispondrá de un tiempo entre 10 a 20 

minutos. 

3. Sírvase contestar las preguntas formuladas en la entrevista con veracidad. Sus aportes y 

criterios serán utilizados únicamente para propósitos de esta investigación. 

 

PREGUNTAS: 

LA SOBREPOBLACIÓN EN EL AULA 

ÍTEM ASPECTO 

1 ¿Cuántos alumnos son en total en su aula, es decir, en la asignatura 

Inglés I del primer semestre paralelo “A”? 

2 Según su criterio, ¿cómo cree usted que el alto número de estudiantes 

afecta el proceso de aprendizaje del idioma inglés? 
3 En las condiciones actuales en dónde se desarrolla el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, ¿cómo considera usted que ha mejorado su 

nivel de inglés en comparación con el que inició la carrera? 
4 ¿De qué manera, las actividades, tareas y recursos didácticos utilizados 

por el docente en la asignatura de inglés; le han permitido a usted 

desarrollar las habilidades y destrezas para la comunicación e 

interacción en el idioma inglés? 
 

Gracias por su colaboración 
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Anexo 8 Hojas de validación de los instrumentos de recolección de datos 
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Anexo 9 Solicitud a la institución para aplicar instrumentos de investigación 
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Anexo 10 Certificación de la Institución en dónde se realizó la investigación 
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Anexo 11 Reporte anti plagio 
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