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Resumen
Este trabajo de investigación busca explorar y describir las estrategias instruccionales
utilizadas por instructores formadores de docentes de inglés en dos universidades: publica y
privada del cantón Guayaquil. La investigación realizada tiene un alcance exploratorio y
descriptivo, bajo una perspectiva cuantitativa y cualitativa. La recolección de datos, por
cada universidad, fue realizada a través del análisis documental de las mallas curriculares y
modelos pedagógicos de las universidades de estudio; entrevistas semiestructuradas y
abiertas a cada coordinador de carrera; observaciones de clases a los instructores formadores;
y, una encuesta de autoevaluación completada por cada instructor formador. Todas las
técnicas, excepto el análisis documental, fueron basadas en el instrumento Constructivist
Teaching Inventory de Margaret Greer. Se triangularon los resultados obtenidos de cada
técnica -por universidad- y se pudo evidenciar el nivel de coherencia entre lo que promulgan
el modelo, las mallas y entrevistas, en relación a los observado por la autora y las
autevaluaciones de los instructores formadores.
Palabras claves: estrategias instruccionales constructivistas, modelos pedagógicos, mallas
curriculares, Constructivist Teaching Inventory.
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Abstract
This research seeks to explore and describe instructional strategies used by English
teachers’ trainers at two universities: public and private in Guayaquil. This research is an
exploratory and descriptive study, based on quantitative and qualitative perspectives. Data
collection in each university was conducted through documentary analysis of curricula and
pedagogical models in each university; structured and open interviews to each coordinator;
classroom observations to English teachers’ trainers; and a self-assessment survey completed
by each English teachers’ trainer. All techniques, except the documentary analysis, were
based on the Constructivist Teaching Inventory of Margaret Greer. The results of each
technique –in each university- were triangulated and they could demonstrate the consistency
between what is pursued by the pedagogical models, curricula and interviews compared to
what was observed by the author and self-assessed by the English teachers’ trainers,
themselves.
Key words: constructivist teaching strategies, pedagogical models, curricula, Constructivist
Teaching Inventory.
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Introducción
El aprendizaje de una segunda lengua ha adquirido mucha importancia, ya que los

avances tecnológicos experimentados por las sociedades exigen una mejor y más constante
comunicación entre sus habitantes (Anderson, 2011). La tendencia actual es aprender y
dominar el inglés como segunda lengua. Sin embargo, menos del 25% de la población
mundial lo utiliza puesto que la importancia de su aprendizaje radica en la utilidad que le
significa éste a los usuarios (Evans, 2005).

Power (2005), señala que existe una “revolución

global”, en la que cientos de millones de personas están aprendiendo inglés, y lo califica
como “el lenguaje planetario del comercio, tecnología y empoderamiento” (p.

1).

No obstante, el English Proficiency Index (EPI - 2011) recopiló datos cuantitativos
(pruebas gratuitas en línea) de más de un millón de personas adultas diversas y voluntarias
durante un período de tres años, 2009 – 2011 en Latinoamérica. Estas personas deseaban
aprender o tenían curiosidad sobre su nivel de inglés. Este estudio arrojó los siguientes
resultados sobre la región: Argentina y Uruguay presentan los índices más altos; y, Chile,
Venezuela, Ecuador, y Colombia presentan los índices más bajos. El puntaje para Ecuador
fue de 47,19 puntos, nivel “muy bajo” según el índice (EF-EPI, 2012). Consecuentemente,
el estudio demostró que a pesar de la importancia que el idioma inglés va adquiriendo
mundialmente, el dominio de éste es “muy bajo” en términos generales en Latinoamérica
(EPI - 2011).
Adicionalmente, el estudio infiere que los niveles bajos de suficiencia del idioma
inglés se deben a la baja calidad educativa pública, y a la desigualdad de acceso a la
educación en países de Latinoamérica (EF-EPI, 2012). La organización autorizada para el
levantamiento de información y análisis de los datos, y a su vez orientada al entrenamiento de
idiomas mediante intercambios culturales (Indice de nivel de inglés, s/f), English First - EFno define exactamente los criterios a considerar en referencia al término calidad pudiéndose
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interpretar varios factores o elementos como “lo que el estudiante trae consigo, el entorno,
contenidos educativos, procesos y resultados” (UNICEF, 2012, p. 1). Respecto de los
factores previamente citados, los procesos consideran los métodos de enseñanza y estrategias
utilizadas por los profesores o supervisores. Es decir, que parte de la calidad educativa
debería considerar la preparación docente al momento de la aplicación de estrategias
instruccionales, lo cual no es argumentado por el estudio como posible causa del resultado en
América Latina (EF-EPI, 2012). De este modo, surgen ciertos cuestionamientos en relación
a los resultados: ¿Corresponden los niveles bajos de suficiencia de inglés en la población
adulta a profesores que tienen también un nivel bajo de inglés? ¿Por qué los profesores tienen
un nivel bajo? ¿Qué estrategias instruccionales fueron utilizadas en la formación de
profesores de inglés?
Los resultados bajos obtenidos en el estudio de EPI conllevan y motivan a investigar
cómo se les ha formado a los profesores a enseñar inglés, con el fin de determinar una posible
conexión entre la instrucción recibida por los profesores de inglés, las prácticas de éstos al
impartir sus cátedras, y los resultados en los beneficiarios. A nivel de la región en
Latinoamérica, en países como Chile y Colombia, la situación es crítica en relación a la
suficiencia de inglés de los profesores que imparten esta lengua como asignatura; sus niveles
son bajos y el problema se centra en el manejo del idioma y la forma cómo enseñarlo, lo cual
podría ser resultado de la forma cómo los profesores fueron capacitados (Caracol, 2009;
TOEIC, 2012). De acuerdo a Gess-Newsome y Lederman (2001), los conocimientos e
imágenes previas (experiencias) sobre el proceso de enseñanza y aprendizaje en futuros
docentes, pueden tener un impacto en lo que éstos aprenden durante sus carreras de pregrado.
Asimismo, los estudios demuestran que hay conexiones entre las imágenes previas
(experiencias) de los docentes enseñando y su comportamiento en las clases, y se ha
evidenciado que los cambios en las imágenes pueden ser asociados a cambios en el
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comportamiento de los instructores como de los estudiantes. Una variedad de investigadores
recomienda que los instructores enganchen a sus estudiantes en una examinación activa de
sus imágenes personales sobre la enseñanza, y a su vez, que consideren posibles alternativas
de estas imágenes (Gess-Newsome & Lederman, 2001).
En lo que respecta al campo de la docencia ecuatoriana, y de acuerdo a la
Convocatoria Abierta 2011 de la SENESCYT, se obtiene que “casi el 60% de los profesores
de inglés obtuvieron una calificación del nivel inicial (A1/A2) de acuerdo al Marco Común
Europeo de Referencia” en relación al dominio del idioma inglés de los/las postulantes
(SENECYT, 2012b, p. 2). Los niveles A1 y A2, se refieren a un nivel básico y elemental
del uso comunicativo de la lengua inglesa, respectivamente. Las personas que obtienen estos
niveles pueden utilizar expresiones sencillas, comprensión y extracción de información
básica, son capaces de describir experiencias personales, anécdotas o acontecimientos
pasados en forma sencilla, así como comprender y producir textos con relación al ámbito
personal de una manera simple (Marco Común Europeo de referencia para las Lenguas,
2002). Estos resultados, considerados por EPI como “muy bajos” (EF-EPI, 2012), conlleva
nuevamente a cuestionar el proceso de formación de los docentes y las estrategias utilizadas
por sus instructores para la enseñanza del idioma inglés. Emerge un pensamiento
generalizado: ¿se enseña como se aprende? De acuerdo a Tatto (1998), existe poca evidencia
sobre los efectos o la influencia de la educación (formación) del docente en principios,
valores y creencias. Sin embargo, algunos investigadores como Florio-Ruane y Lensmire
(1990) citados por Tatto (1998) concluyen que una evolución significativa en la instrucción
docente promueve un cambio fundamental en los conocimientos y valores de éstos en
formación, lo que conlleva a demandar una instrucción significativa, basada en estrategias
constructivistas que incidan en las prácticas de los futuros docentes.
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Adicional a lo planteado por la SENESCYT, el Ministerio de Educación (MEC)
administró por primera vez el examen internacional Test of English as a Foreign Language
(TOEFL) iBT, y rendido por aproximadamente cuatro mil profesores en el 2012. Aunque
los resultados de la aplicación de la prueba no han sido revelados por el MEC, de acuerdo al
artículo publicado por Diario La Hora en agosto de 2012, los testimonios de profesores
indican que los resultados no corresponden al nivel avanzado esperado de acuerdo al Marco
Común Europeo, esto es un nivel B2-C1, que equivaldría a un rango entre 87-110 en el
TOEFL iBT (Tabla de Equivalencias, s/f).
De esta manera, los resultados “muy bajos” del estudio realizado por la organización
EF en población ecuatoriana adulta (EF-EPI, 2012); los resultados obtenidos en la
Convocatoria Abierta 2011 de la SENESCYT; y, los testimonios de profesores que rindieron
el TOEFL iBT, sirven de referente para explorar si las estrategias instruccionales
universitarias utilizadas en la formación de los docentes de inglés coinciden o se articulan
con las expectativas de los modelos pedagógicos, mallas curriculares o filosofía universitaria;
y con las creencias de los instructores respecto de sus propias prácticas. Para Calderhead y
Robson (1991), citados por Gess-Newsome y Lederman (2001), las creencias de los
instructores se basan en sus experiencias previas como estudiantes o docentes en formación.
Asimismo, las preconcepciones de los docentes se muestran difíciles de cambiar, aunque
existen estudios que indican que el cambio es factible mediante cursos específicos de
educación dirigidos por profesores que reconstruyen las imágenes y creencias a través de un
acercamiento positivo y socialización de los procedimientos a implementar.
Nacional y localmente, no se conoce de investigaciones sobre las estrategias
instruccionales que se utilizan para capacitar a los docentes de inglés en las universidades.
Sin embargo, se conoce que la filosofía generalizada de las universidades que ofertan carreras
que forman a docentes de inglés, tiende a la corriente constructivista, de acuerdo a los

	
  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DE INGLES

18	
  

portales web, mallas y modelos pedagógicos. Por lo que, explorar si estas estrategias
instruccionales se apegan a la filosofía que se predica están siendo puestas en práctica sería
útil para los instructores (profesores universitarios) en el sentido de reflexionar sobre sus
prácticas docentes y promover la investigación y actualización de conocimientos continuos;
y, para los estudiantes (profesores en servicio o pre-servicio), al momento de poner en
práctica sus aprendizajes, formando a un estudiante independiente y protagonista de su propio
aprendizaje (Ausubel, 2002).
Adicionalmente, los centros de educación superior – en particular las autoridades podrían revisar sus programas de estudio, reflexionar sobre los contenidos que se imparten y
sobre las estrategias que están utilizando los profesores de inglés, para proceder -si fuese
necesario- a una reingeniería de éstos, apegados a la filosofía constructivista que predican.
En base a la experiencia personal de preparación y entrenamiento como docente de inglés,
durante el curso Teaching English as a Foreign Language (TEFL) en una universidad privada
de Guayaquil, las estrategias utilizadas por los instructores en las clases tuvieron una
orientación constructivista, participativa, experiencial, reflexiva y significativa, ya que las
actividades planificadas estuvieron conectadas a la labor diaria de los estudiantes –
profesores en servicio o pre- servicio.
La importancia de este estudio está orientada en la medida en que los hallazgos de
éste sirvan como un referente para fortalecer la toma de decisiones en pro de la enseñanza del
inglés como segunda lengua a nivel de pregrado local, así como también convertirse en un
estudio que motive futuras investigaciones en este campo a nivel local y nacional.
El presente estudio exploratorio-descriptivo de diseño mixto no buscó otorgar o
proponer soluciones para mejorar las prácticas docentes de los maestros de inglés; no se
pretendió definir un recetario ni proponer cambios en las mallas curriculares de las carreras
universitarias que formen a docentes de inglés. Sin embargo, buscó explorar si las
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estrategias instruccionales que fueron utilizadas en la formación de docentes de inglés en dos
universidades del cantón Guayaquil (una pública y una privada), las cuales ofertan al menos
una carrera orientada a la formación de docentes en la enseñanza del inglés, coincidieron con
la tendencia constructivista que promulgan. La exploración se llevó a cabo mediante el
análisis documental de sus mallas curriculares, y modelos pedagógicos; observaciones
directas en el aula a las estrategias instruccionales usadas por los instructores de las carreras
que formen a docentes de inglés; y, el análisis de las creencias personales (autoevaluación) de
los instructores formadores de docentes de inglés respecto de sus propias prácticas
(autoevaluación).
Para llevar a efecto la recolección de datos, se solicitó la información necesaria en
cada universidad, específicamente a cada uno de los coordinadores o directores de carrera
para su respectivo análisis. Adicionalmente, se utilizó un instrumento de medición de
estrategias constructivistas diseñado por Greer (1999), el Constructivist Teaching Inventory
(CTI) (Ver Anexo 1A), para identificar si las estrategias utilizadas se alinean a la tendencia
constructivista, tendencia que ha demostrado que el aprendizaje es más significativo entre los
estudiantes, y que de acuerdo a las expectativas de los modelos pedagógicos y/o de los
coordinadores de carrera de las universidades del estudio, es la tendencia a la que se apegan
las prácticas docentes de su personal a cargo (Brooks & Brokks, 1993). Al mismo tiempo, el
instrumento sirvió como medio de autoevaluación de los instructores (Anexo 1B) respecto de
sus propias prácticas y estrategias utilizadas durante la observación.
El CTI fue desarrollado y evaluado en la medición confiable, efectiva y fiable de los
métodos de enseñanza constructivista. En primera instancia, el instrumento identificó el
alcance del constructivismo a nivel de educación básica. Sin embargo, su alcance de
implementación es su utilización en varios niveles de estudio y ambientes de clase. En base
a este antecedente, el uso del CTI en este estudio sería óptimo para identificar si las
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estrategias de los instructores formadores de docentes de inglés se apegan a las expectativas
de los modelos pedagógicos y a las creencias de los instructores respecto a sus propias
prácticas. Asimismo, las observaciones respondieron a los criterios del CTI y sus cuatro
áreas que comprenden principios constructivistas (Greer, 1999). (Ver Anexos 1A y 1B)
De acuerdo a lo expuesto, la población del estudio correspondió a los coordinadores
y/o directores de carrera y a los instructores de inglés. El número de instructores observados
fue obtenido mediante una selección aleatoria de la muestra significativa de la población o
universo de estudio, correspondiente a dos universidades de Guayaquil que ofertan una
carrera de pregrado orientada a la formación de docentes de inglés.
Revisión de la Literatura
El inglés como segunda lengua es considerado un aspecto importante de la educación
ecuatoriana. Su importancia se ha generalizado puesto que el aprendizaje de éste se
convierte en una herramienta que promueve el desarrollo económico, social y tecnológico
(Power, 2005). Igual importancia debe tener la preparación o formación de quien lo enseña
porque de este agente podría depender el futuro aprendizaje de los estudiantes (Tatto, 1998).
Es fundamental que quien forma a docentes de inglés tenga en consideración las teorías de
adquisición de segunda lengua, en particular la corriente pedagógica constructivista y sus
estrategias instruccionales; la relación entre las creencias de los instructores formadores de
docentes de inglés y los modelos pedagógicos y mallas curriculares; y, los aspectos que
encierra el Constructivist Teaching Inventory (CTI) de Greer, como instrumento de medición
de: las estrategias utilizadas por los instructores en las universidades; y, sus propias prácticas
(autoevaluación).
Teorías de Aprendizaje y Corriente Peddagógica de Segunda Lengua
Desde inicios del siglo XX, las teorías sobre el aprendizaje y enseñanza de segundas
lenguas han evolucionado, teniendo sus comienzos en la teoría estructural, la cual sostiene
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que el lenguaje es una conducta humana visible, hasta la corriente pedagógica constructivista,
basada en un conjunto de concepciones de aprendizaje que provienen de teorías de desarrollo
cognoscitivo de Piaget (Brown, 2007; Mitchell & Myles, 1998; Woolfolk, 1998 & Vygotsky,
1930).
Las teorías comprendidas dentro de este período evolutivo serán evaluadas tomando
en cuenta sus descripciones y mentores, características más relevantes, estrategias de
aprendizaje e instruccionales, posibles implicaciones, y relaciones con los niveles de
comprensión propuestos por Boix-Mansilla & Gardner (1999). Como estrategias de
aprendizaje, se comprenderán aquellas acciones específicas que utilizan los aprendices para
facilitar la adquisición, almacenamiento, recuperación y uso de la información, resultando en
un aprendizaje más fácil, rápido, y significativo (Oxford, 2003). Mientras que las estrategias
instruccionales, será el conjunto de métodos, técnicas y medios didácticos que tienen una
secuencia lógica y que se planifican de acuerdo a las necesidades e intereses de los
participantes con el fin de promover la construcción de aprendizajes significativos
(Universidad de Zulia, 2010).
Teoría Estructural o Descriptiva
Bloomfields, Sapir, Hockett y Fries son los mentores de la escuela estructural o
descriptiva. Sostienen que el lenguaje humano puede ser observable rigurosa y
científicamente así como ser sujeto de investigación. Así, el lenguaje puede ser dividido en
partes para ser observado desde una perspectiva científica, contrastado y luego reconstruido
como un todo para poder describir e identificar las características estructurales del mismo.
(Brown, 2007).
Para Mitchell y Myles (2004), esta escuela considera al lenguaje como un sistema
conformado por elementos solidarios buscando las relaciones entre ellos; por esto, se dice
que es también una escuela descriptiva, porque analiza y describe las estructuras de los
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elementos y sus relaciones. Considerar al lenguaje como un sistema que lo componen
elementos permite, desde un enfoque estructuralista, identificar niveles. Es así que los
lingüistas de esta escuela identificaron dos niveles o subsistemas: el central y el periférico.
El central se enfoca en la morfología, gramática y fonología; mientras que el periférico
comprende el sistema fonético y semántico.
El análisis riguroso que se hace al lenguaje se dedica a reconocer las estructuras
internas de las unidades de la lengua para hacer distinciones de otros sistemas, pero no
considera bajo ningún concepto el factor contexto o ambiente, convirtiendo al sistema en
inflexible, ya que al analizar textos en una segunda lengua, por ejemplo, descuida la
creatividad de los usuarios subordinando de alguna forma al hablante (Celce-Murcia, 2001).
En otras palabras, no habría producción del aprendiz porque el análisis que se hace es
solamente al lenguaje como tal, y no se está considerando el factor contexto, medio o
ambiente, ni al aprendiz o estudiante como tal en el proceso de aprendizaje de una segunda
lengua (Woolfolk, 1998; Ausubel, 2002).
La teoría estructural o descriptiva puesta en práctica puede verse reflejada mediante
estrategias de aprendizaje y estrategias instruccionales. Las de aprendizaje son aquellas
relacionadas a la memoria, donde no hay un análisis ni comprensión profunda; el estudiante
es un simple repetidor de lo que ya está construido (Oxford, 2003).

Las lecciones empiezan

con diálogos cortos, en donde la mímica y memorización son generalmente utilizadas,
basándose en el supuesto de que el lenguaje es un hábito (Celce-Murcia, 2001). Mientras
que las instruccionales, serían aquellas estrategias directas en las que el docente interviene
mayoritariamente en el proceso de enseñanza, no permitiendo la producción o reflexión de
los estudiantes, ni formulándoles preguntas (Chipia, 2010). Adicionalmente, las habilidades
de escuchar, hablar, leer y escribir, en su orden, son realizadas con el mismo patrón. El
lenguaje es manipulado sin importar su significado o contexto (Celce-Murcia, 2001).
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De acuerdo a Mitchell & Myles (2004), la teoría estructural y las estrategias que se
derivan de ella tienen dos implicaciones. Al inicio, se creía que la práctica hace la
perfección y que el aprendizaje tendría lugar en la medida en que se imitaran y repitieran las
mismas estructuras. Por otro lado, los profesores necesitaban enfocar su enseñanza
únicamente en las estructuras del lenguaje, lo que se consideraba difícil debido a que asimilar
el insumo en el aprendizaje de una primera lengua y en la adquisición de una segunda lengua
no es el mismo, al menos que las estructuras sean parecidas. Según Fries (1945), citado por
Brown (2007), un método característico de la teoría estructural es el audiolingual, ALM, por
sus siglas en inglés, el cual se enfoca en la enseñanza de patrones estructurales utilizando
ejercicios repetitivos con la ayuda del docente, en donde los errores se corrigen
inmediatamente, mas no forman parte importante del aprendizaje.
Bajo los niveles de comprensión propuestos por Boix-Mansilla & Gardner (1999) los
aprendices instruidos bajo la teoría descriptiva o estructural, alcanzarían un nivel de
comprensión ingenuo, ya que sólo captan información que está disponible en el mundo, sin
considerar los propósitos y usos del conocimiento. Al final, los desempeños no son
reflexivos, sino mecánicos. Es decir que esta teoría se orienta a la adquisición de
conocimiento y no así al desarrollo de la comprensión, la cual se caracteriza por ser “una
habilidad de pensar y actuar con flexibilidad a partir de lo que uno sabe” (Perkins, 1999). La
idea de comprensión está fuertemente asociada a la construcción de una representación
mental y a un desempeño flexible frente a un tópico, lo que implica la capacidad de poder
explicar, justificar, explorar, vincular y aplicar el conocimiento de diversas maneras, las que
van más allá de los saberes y habilidades rutinarias.
Por lo expuesto, ante las limitadas implicaciones de esta teoría basada en el análisis
aislado del lenguaje, y las estrategias conductistas que se requieren para el aprendizaje de una
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segunda lengua, surgen las críticas de la siguiente teoría enfocada en el estudio del lenguaje y
el comportamiento humano de manera independiente.
Teoría del Paradigma del Comportamiento
Pavlov y Skinner propusieron las bases para la segunda escuela, cuyo paradigma se
centra en respuestas humanas observables que pueden ser percibidas, registradas y medidas y
no sólo en la descripción y análisis aislado del lenguaje. Ejemplos típicos de este paradigma
son los modelos clásicos de condicionamiento, como los experimentos del perro de Pavlov y
las cajas de Skinner, demostraciones que tipifican que los organismos están condicionados a
responder de formas deseadas dependiendo del grado de refuerzo que se brinde; esto lo
consideraron aplicable a la adquisición de una segunda lengua e interpretaron el aprendizaje
de ésta en términos de estímulo y respuesta, operante condicionado y refuerzo (Brown,
2007).
Skinner (1957), citado por Zanon (2007) sostiene – dentro de la adquisición y
aprendizaje de la lengua materna - que cuando la persona tiene poca edad, ésta se va
adaptando a las emisiones correctas del lenguaje por parte de las personas mayores; y de la
misma manera rechaza aquellas que son percibidas como incorrectas. De la misma forma,
sucede con la adquisición de una segunda lengua, el interlocutor se adapta a la configuración
de estímulos externos en una situación de comunicación dada. Desde el conductismo, el
aprendizaje de una segunda lengua se basaría en el desarrollo de hábitos lingüísticos a través
de la repetición y el esfuerzo.
Puesta en práctica, esta teoría – al igual que la teoría estructural o descriptiva - se ve
reflejada en estrategias de aprendizaje relacionadas a la memoria, y en estrategias
instruccionales directas. Estrategias de aprendizaje relacionadas a la memoria, en la medida
en que el aprendiz responde a estímulos (técnicas) como el uso de imágenes, lenguaje
corporal, sonidos, ubicación, etc.

, que no requieren de comprensión profunda ni análisis
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(Oxford, 2003). El estudiante no interactúa con su medio, no produce: solo repite lo que ya
está construido. En cuanto a las estrategias instruccionales directas, de acuerdo a Baumann
(1985), esta teoría encuadra al profesor como el protagonista de la clase, jugando el rol
principal y activo, el cual se rige únicamente a estimular al aprendiz para que este último
fortalezca su memoria, mas no produzca ningún conocimiento nuevo en un ambiente neutro;
dirigir y controlar ejercicios, y mantener altas expectativas del progreso de los estudiantes.
Sin embargo y a manera de reflexión, no es la repetición la única forma de asimilar y
dominar una segunda lengua. De acuerdo a esta teoría, el aprendizaje y dominio de una
segunda lengua sería mecánico y no dinámico. El aprendiz se transforma en un agente
pasivo, que responde simplemente a los estímulos del medio que lo rodea y no se toma en
cuenta su estado interno mental o su conciencia al momento de la producción de una segunda
lengua. Todo se vuelve hábito y simple respuesta al medio; la adquisición –según la teoría
del comportamiento- consistiría en aprender una serie de palabras como resultado de una
imitación de modelos de la cual se desprende cero producción (Baumann, 1985; Oxford,
2003). Adicionalmente, el nivel de comprensión de los aprendices es el mismo que en la
teoría descriptiva o estructural, comprensión ingenua, ya que los desempeños por parte de los
estudiantes no muestran signos de dominio, sino que son respuesta a una estimulación
externa (Boix-Mansilla & Gardner, 1999), respuesta enfocada solamente en la medición
objetiva del comportamiento humano en situaciones o circunstancias controladas, y no en
indagar los factores subyacentes que causan un comportamiento particular en el ser humano,
como lo son circunstancias innatas, psicológicas, sociales o ambientales, situaciones
predominantes en el aprendizaje de una segunda lengua (Brown, 2007).
El análisis puro y aislado de los elementos que conforman el lenguaje, el cual es
entendido como un sistema en la teoría estructuralista, y el condicionamiento obligado para la
obtención de un resultado esperado en la teoría de comportamiento humano fueron
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consideraciones que Noam Chomsky mantuvo presentes para plantear las bases de la tercera
escuela de pensamiento con enfoque lingüístico (Brown, 2007).
Teoría del Enfoque Lingüístico
Esta teoría se interesó por describir el lenguaje humano llevándolo a un nivel
explicativo por la complejidad que implica aprenderlo (Brown, 2007). De acuerdo a
Mitchell & Myles (2004), Noam Chomsky sostiene que debe existir un conocimiento innato
de la forma del lenguaje que delimita un marco para todos los lenguajes; a esto lo denominó
Gramática Universal. Propone además que cada uno de nosotros posee una “pequeña caja
negra” a la que identifica como Language Adquisition Device (dispositivo de
almacenamiento de la adquisición del lenguaje) y que funciona desde que las personas somos
infantes. A la edad de cinco o seis años esta caja nos convierte en personas aptas para
absorber el lenguaje del medio que nos rodea, basado en una gramática universal.
Indistintamente de la cultura que nos identifique, de acuerdo a Mackenzie-Brown
(2006), el lenguaje no es más que una función de un grupo de palabras y un limitado grupo de
reglas gramaticales que transmiten mensajes y que están estructuradas en el cerebro y mente
de las personas. La cajita negra de cada individuo funciona mejor en los primeros años de
vida hasta la pubertad. A mayor edad, se vuelve más difícil el aprendizaje de una lengua y
las habilidades se reducen. El aprendizaje de una lengua en un adulto dista de aquel de un
niño; razón por la cual es de vital importancia que los docentes cuenten con diferentes
estrategias para el aprendizaje de los adultos.
La adquisición de una segunda lengua desde esta perspectiva no varía en su esencia
porque se considera al lenguaje como una herramienta sin hacer diferencia del idioma. Se
considera al estudiante como un procesador de información y se lo podría comparar con un
ordenador al cual se ingresan datos, éste los procesa y luego arroja resultados. Esta teoría
está orientada a comprender cómo funciona la mente humana, y cómo se desarrollan los
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procesos de memoria, pensamiento, conocimiento, resolución de problemas, etc.
(Mackenzie-Brown, 2006).
En relación a la adquisición de una segunda lengua, la dinámica es la misma desde los
agentes involucrados (contexto e individuos) y los procesos mentales que se lleven a cabo.
En sí, esta teoría tiene un enfoque tradicional, ya que se basa en el aspecto gramatical puro;
es decir, en las combinaciones fonológicas, morfológicas, sintácticas y léxicas que deben ser
precisas para darle sentido a un mensaje, por lo que las estrategias de aprendizaje serían una
vez más, aquellas relacionadas a la memoria (Oxford, 2003). Así, el alumno realizará
únicamente actividades descontextualizadas orientadas a la memorización y procesamiento
de estructuras gramaticales, y luego simplemente repetirá los pasos.
Sin embargo, al referirse a adquisición en esta teoría, ésta se da en la medida en que el
entorno genere o provea de manera significativa información que pueda ser procesada para
lograr dominio de un tema. Esto se puede dar en un ambiente de comunicación natural y
auténtico, el cual puede ser recreado en una clase mediante estrategias de aprendizaje sociales
y estrategias de instrucción interactivas e independientes y experienciales (Boleware, 20092013; Rodríguez & García-Meras, s/f). Las estrategias de aprendizaje sociales circunscritas
en “una interacción creciente con la lengua extranjera… en una situación discursiva”
(Rodríguez & García-Meras, p. 6). Mientras que el éxito de las estrategias interactivas e
independientes recae en la experiencia del docente al momento de planificar y estructurar las
actividades como debates, discusiones y juegos de roles para lograr desarrollar la habilidad
de toma de decisiones en el estudiante y promover un aprendizaje autónomo, todo esto,
principios de la escuela constructivista (Instructional Strategies Online, 2004-2009). En
cuanto a las estrategias de instrucción experienciales, métodos ejemplares son la narración,
simulaciones, paseos de campo, juegos y observaciones. Para Dewey (1989), la experiencia
promueve el conocimiento, es decir, hay un aprendizaje cuando los estudiantes encuentran un
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significado en la medida en que estos interactúen con el medio, considerando además la
existencia de un clima propicio que incluya aspectos físicos, emocionales y cognitivos, que se
pueden dar en la medida en que la adquisición de una segunda lengua tenga un mayor
alcance y no sólo el de memorización (Romero, 2010).
El producto o resultado de la teoría del enfoque lingüístico se refleja en un nivel de
comprensión de principiante, de acuerdo a los niveles propuestos por Boix-Mansilla &
Gardner (1999), ya que mediante las estrategias instruccionales aplicables a este enfoque, el
alumno respeta un procedimiento mecánico paso por paso para la adquisición de una segunda
lengua, pero la validación de esos procedimientos dependen mayoritariamente del docente.
Esta teoría, al igual que las anteriores consideran al aprendiz como factor aislado y la
carencia del vínculo entre el aprendiz, su experiencia previa, lo que se pretende
aprender/enseñar y el medio dificulta el logro de una comprensión significativa (Ausubel,
2002). Es así, que surge un nuevo enfoque orientado a la búsqueda del qué y por qué del
comportamiento humano.
Teoría Psicológica-Cognitiva
Durante los años 1960, 1970 y 1980, surge la cuarta escuela de pensamiento liderada
por Ausubel que se interesa en el qué y por qué del comportamiento humano; el análisis del
comportamiento humano y el entorno influyen en la adquisición de una lengua extranjera
(Brown, 2007).
El interés o motivación del aprendiz por dominar una segunda lengua será un factor
significativo en este proceso; este interés marcará su comportamiento y de el se reflejarán los
resultados en cuanto a dominio de otro idioma (Vila, 2010; Young, 1990). El
comportamiento se da también por el cambio en los esquemas de conocimiento que se poseen
previamente y la predisposición que se tenga en cuanto a enfrentar lo desconocido, en este
caso, una segunda lengua. En cuanto a la influencia del entorno, no se refiere solamente al
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medio que rodea al estudiante, sino también a las condiciones en las que se adquiere una
segunda lengua (Ausubel, 2002). Para Ausubel (2002), en el escenario de una clase, lo
significativo pasa (además de la motivación intrínseca del estudiante) por la calidad y
significado relevante del material diseñado por el profesor. En el escenario del medio social,
lo significativo estará orientado a cuánto de lo que se aprende puede ser aplicado en la vida
real, es decir, a la funcionalidad. Así, al adquirir una segunda lengua, la idea central será
desarrollar la competencia comunicativa en el alumno, es decir, que se puedan transmitir e
interpretar mensajes, y negociar significados en diferentes contextos para poder construir
nuevos conocimientos y para esto es importante que exista la motivación personal y que el
contexto sea influyente (Vila, 2010).
Entre las estrategias de aprendizaje que se hacen presente desde este enfoque están las
estrategias cognitivas, afectivas, y sociales. Mientras que las estrategias de instrucción están
orientadas a aquellas que promuevan un aprendizaje colaborativo, las cuales incluyen
estrategias indirectas.
Las estrategias de aprendizaje cognitivas se hacen presente en la medida en que los
estudiantes manipulen el lenguaje mediante actividades de razonamiento, análisis, síntesis,
reorganización de información, etc. (Oxford, 2003). En cuanto a las estrategias afectivas y
sociales, la influencia de éstas radica en el ambiente que cree el profesor, quien podría ser un
factor determinante para la motivación de los estudiantes. En un estudio de Naiman (1978)
citado por Barrios (1997), algunos estudiantes manifestaron que fue su maestro el que influyó
en ellos para continuar estudiando otro idioma, además de la motivación intrínseca de cada
uno de ellos. Para Johnson & Johnson (s/f), el rol del profesor se evidencia, además, al
momento que éste promueve la independencia de los estudiantes y al mismo tiempo el
aprendizaje entre iguales, lo cual se lleva a cabo mediante estrategias de instrucción
colaborativas, en donde la interdependencia positiva, habilidades sociales, trabajo en grupo y
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responsabilidad individual se conectan y se valora el trabajo y puntos de vista de los demás.
Este trabajo colaborativo promueve también, según Bolaware (1999-2013), a que el
estudiante esté más comprometido con observar, investigar, inferir, plantear hipótesis, etc.
despertando la curiosidad e iniciativa a generar y plantear soluciones por sí solo.
En relación a los niveles de comprensión, un estudiante en la práctica, debería
alcanzar el nivel de comprensión de aprendiz (Boix-Mansilla & Gardner, 1999) según las
estrategias que se utilizan bajo este enfoque. El nivel de comprensión de aprendiz se vería
reflejado en la medida en que los desempeños demuestren una expresión flexible del
conocimiento, que se manifestaría mediante el trabajo colaborativo, pero éstos (desempeños)
están aún vinculados en el conocimiento disciplinario y modalidades de pensamiento.
Lo expuesto en relación a la teoría psicológica-cognitiva demuestra una evolución en
el estudio de la adquisición de una segunda lengua como en las estrategias que se pueden
aplicar para promover un aprendizaje significativo en los estudiantes, esto es, que los nuevos
significados o conocimiento sean productos interactivos de un proceso distintivo de
aprendizaje, en el que unas ideas nuevas se relacionan e interaccionan con unas ideas
pertinentes de la estructura cognitiva ya existente. Para ello, existen dos condiciones para
que se dé este tipo de aprendizaje: uso de materiales significativos y disposición subjetiva del
aprendizaje (Ausubel, 2002). Sin embargo, la siguiente teoría incluye todos los aspectos
teóricos descritos previamente, desafiando paradigmas tradicionales y promoviendo una
nueva cultura de aprendizaje, una forma autónoma y responsable en la construcción de
conocimientos.
Corriente Pedagógica Constructivista
Analizar los aspectos sociales y de comportamiento no fue suficiente en el desarrollo
de las teorías de adquisición de una segunda lengua. Es así que de 1980 al 2000, nace una
nueva escuela de pensamiento de tendencia constructivista, la cual integra los paradigmas
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lingüísticos, sociológicos y psicológicos, siendo Piaget y Vygotsky sus principales mentores,
quienes a pesar de no haber sido reconocidos como profesores de idiomas, sus teorías y
corrientes filosóficas no son novedad en el escenario del estudio de éstos (Brown, 2007).
Esta escuela de pensamiento se divide en dos ramas: cognitiva y social. La cognitiva
se enfoca en la construcción propia de la representación de la realidad; mientras que la social
se basa en la interacción y aprendizaje colaborativo en la construcción de las imágenes
cognitivas y emocionales de la realidad (Brown, 2007).
El supuesto fundamental del constructivismo aplicado al aprendizaje de un idioma
nuevo es aquél en que el aprendiz construye, a través de la experiencia, su propio
conocimiento y no simplemente recibe la información del profesor procesada para
comprenderla y usarla. Para esto, es necesaria la creación de modelos mentales que puedan
ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas situaciones. Es decir, el
aprendizaje de una lengua extranjera es esencialmente un proceso constructivista ya que el
estudiante va construyendo el lenguaje sobre la base de sus experiencias anteriores junto a
otro factor fundamental: la participación del individuo en el aprendizaje de la nueva lengua
(Woolfolk, 1998).
Bransford y Johnson (1972) demostraron mediante diversos estudios empíricos que
para el procesamiento de estímulos lingüísticos era necesario un sustrato adicional,
procedente, bien de experiencias extralingüísticas (como estímulos visuales), bien de
oraciones previas, evidenciando así el carácter cognitivo y constructivo de la comprensión
lingüística. De hecho, Sanford y Garrod (1981), citados por Duro (1992) realizaron
experimentos que demostraron el uso de las experiencias o escenarios previos por parte de los
docentes para la comprensión de textos nuevos, de manera que si la nueva información no era
acorde con las expectativas se producía un fallo de interpretación que obligaba al docente a
ajustar dichas expectativas o a cambiar el escenario, lo que se traducía en mayor tiempo de
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procesamiento. Se puede concluir que ambos estudios y experimentos ratifican la idea de que
existe un “inventario cognitivo” de fácil adquisición en el entorno natural de la lengua, pero
difícil de conseguir en el aula (…)” (Borrueco, 2005, citado por Roman, 2007, p. 7).
Por todo ello, en el aprendizaje desde el punto de vista constructivista, intervienen
factores individuales y sociales (Woolfolk, 1998). Los factores individuales son los relativos
a la experiencia previa de cada estudiante (sus esquemas cognitivos y aprendizajes
anteriores), así como otros factores como la motivación, actitud y aptitud. Adicionalmente,
hay que tomar en consideración características individuales en el tiempo y grado del
aprendizaje (el tiempo requerido para el desarrollo de destrezas en una segunda lengua así
como en el nivel alcanzado, varían de individuo a individuo). En cuanto a los factores de
orden social, se relacionan con el contexto o entorno del aprendizaje, tanto sociocultural
como educativo, en donde resalta el papel mediador del docente y del lenguaje (Barrios,
1997). Así, cada estudiante aporta al proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda
lengua todo un inventario de experiencias y conocimientos previos, estructuras cognitivas,
disposiciones innatas o desarrolladas, estrategias de aprendizaje y competencias previamente
adquiridas. Dichas experiencias marcan el proceso de aprendizaje haciéndolo particular y
único para cada individuo, aún cuando éste se desarrolle en un contexto social o colectivo
compartido.
El objetivo fundamental de la enseñanza constructivista es, en términos generales la
adquisición de un aprendizaje duradero, relevante y significativo como el propugnado por
Ausubel (2002), y siempre partiendo de su propio conocimiento, sus propias reglas y modelos
mentales para así dar sentido y significado a sus nuevas experiencias, conceptos y acciones.
De acuerdo a Borrueco (2005), citado por Román (2007), “el objetivo del proceso de
aprendizaje es en definitiva alterar el conocimiento lingüístico anterior, para producir una
reorganización y así generar estructuras nuevas” (p. 8). Consecuentemente, desde el punto
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de vista constructivista, el aprendizaje se convierte en un proceso de ajustar las estructuras
mentales previas para interpretar y relacionarse con el exterior sin memorizar ni repetir
información.
En conclusión, durante el proceso de adquisición de nuevos conocimientos pueden
obtenerse diferentes resultados de aprendizaje en función de la interacción entre el
conocimiento previo del alumno y la información que recibe en clases. Por lo tanto, esta
interacción es fundamental dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje de una segunda
lengua. Estos procesos de enseñanza-aprendizaje y las estrategias instruccionales
características de las teorías previamente analizadas, deberían reflejarse en las mallas
curriculares y los modelos pedagógicos de las instituciones educativas de los diversos niveles
de educación. Como malla curricular, se entenderá aquel instrumento que contiene la
estructura del diseño en la cual los docentes abordan el conocimiento de un determinado
curso, de forma articulada e integrada. Incluye: asignaturas, contenidos, núcleos de
aprendizajes prioritarios, metodologías, procedimientos y criterios de evaluación (Yturralde,
2013); y como modelo pedagógico, representación de las relaciones que predominan en el
acto de enseñar (…) que ayudan a direccionar y dar respuestas a: ¿para qué? el ¿cuándo? y el
¿con qué? (Torres de Torres, 2009).
Relación entre las creencias de los profesores, y las mallas curriculares y modelos
pedagógicos
Para el análisis de la relación entre las creencias de los profesores , y las mallas
curriculares y modelos pedagógicos, se desarrolla una breve descripción de la evolución de la
enseñanza del inglés y el rol del docente durante las décadas de los sesenta, setenta, ochenta y
noventa, siguiendo el mismo esquema de desarrollo de las Teorías de Aprendizaje de
Segunda Lengua. Posteriormente, se analiza la relación de las creencias de los profesores y
la implementación de las mallas curriculares. Finalmente, se ejemplifica la relación entre las
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creencias de los docentes y la implementación de las mallas mediante el estudio Investigating
teachers’ practices and beliefs in relation to curriculum innovation in English Language
teaching in Libya realizado por Saad (2008).
En relación a la descripción de la evolución de la enseñanza de inglés y el rol del
docente tenemos que la enseñanza en los años sesenta era evaluada en base a
comportamientos observables y fácilmente medibles. Por lo tanto, el estudio de la enseñanza
se concentraba en el comportamiento humano; no se consideraba el pensamiento ni procesos
mentales de los docentes ya que el profesor era un simple ejecutor o implementador de las
ideas de otro(s) que a su vez eran plasmadas en las mallas curriculares y metodologías que
sugerían la forma cómo los estudiantes debían aprender (Freeman, 2002). En los años
setenta, el rol del docente experimenta un cambio, realzando así el proceso de enseñanza y la
necesidad de considerar la perspectiva docente en este proceso (Lortie, 1975). El interés en
el pensamiento docente y su influencia en las prácticas instruccionales se expandió entre los
años ochenta y noventa, en especial lo concerniente a que para entender la enseñanza es
crucial entender cómo los profesores conceptualizan sus prácticas (Clark & Peterson, 1986).
La investigación e interés sobre las creencias de los docentes surgió a mediados de los
años 90, convirtiéndose en un elemento relevante de este campo. Investigar las creencias de
los docentes es necesaria para tener una visión de las decisiones que éstos toman, así como de
la selección del material de clase y de ciertas prácticas instruccionales (Johnson, 2006).
Adicionalmente, Freeman y Richards (1996) citados por Saad (2008), coinciden en que para
entender la enseñanza de un idioma es necesario considerar las perspectivas de los docentes
acerca de la enseñanza, es decir, qué hacen, cómo piensan, cómo aprenden, lo que conocen
de la enseñanza de un idioma, y lo que perciben de sus propias prácticas en clases.
La relación de las creencias de los profesores y la implementación de las mallas
curriculares tiene dos direcciones: una es regida por las mallas curriculares sobre las
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creencias de los docentes y la otra es regida por las creencias, principios y valores de los
docentes sobre las mallas curriculares (Saad, 2008).
A pesar de la importancia que se ha dado a las creencias de los docentes y su relación
a las prácticas instruccionales, en las instituciones educativas – indistintamente del nivel - la
implementación de un programa de estudio, malla curricular, modelo pedagógico e/o
innovación pedagógica requiere que los docentes reconsideren sus creencias, percepciones y
prácticas (Saad, 2008). Es decir, demanda un cambio conceptual profundo de repensar al
sistema de manera integral. Sin embargo, para Breen, Hird, Milton y Thawaite (1991),
citados por Saad (2008), toda malla curricular y/o modelo pedagógico debe ser adaptado en
el marco de los principios de enseñanza del profesor, ya que las creencias de éstos funcionan
como filtros modificando la información recibida (insumo).
Generalmente, sucede que la implementación de los modelos pedagógicos y mallas
curriculares incurre en un cambio o alteración de las creencias de los profesores. Esto
implica que, los docentes tendrán que reajustar o cambiar sus creencias para alcanzar las
expectativas y objetivos de los modelos o mallas al momento de la implementación. Si no
existe un cambio en la actitud de los docentes ante la implementación de modelos
pedagógicos y mallas nuevas orientadas a obtener una dimensión comunicativa en la
instrucción de una segunda lengua, el resultado de la implementación no será significativo al
momento de la puesta en práctica (Saad, 2008).
En este punto, cambiar las creencias surge del hecho de que la persona necesita
modificar sus ideas como resultado de contraponer éstas a ideas y prácticas nuevas (Tilema,
2000). Sin embargo, el cambio de creencias en los docentes no es un proceso sencillo porque
desafían los valores y principios de los docentes con respecto a los fines de la educación;
además que las creencias no son discutidas, explícitas o entendidas, sino que son supuestos
no declarados (Fullan, 2001).
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Para ejemplificar la relación entre las creencias de los docentes y la implementación
de las mallas curriculares, en un estudio realizado por Saad (2008), se investigó las prácticas
docentes y sus creencias en relación a la innovación curricular de la enseñanza del idioma
inglés en Libia, y se concluyó que aquellas partes del modelo pedagógico propuesto para su
implementación que tenía mayor relación a las creencias de los docentes de inglés, fueron las
más adeptas a ser implementadas. En otras palabras, los docentes filtraron el modelo y sus
mallas y seleccionaron aquellos aspectos coherentes con sus creencias y/o experiencias.
Adicionalmente, el estudio realizado por Saad (2008) identificó tres factores por los
cuales las mallas y modelos pedagógicos no fueron implementados en su totalidad. Así, se
podrían enlistar: las observaciones áulicas realizadas a los docentes del estudio y la falta de
costumbre a ser observados. Otro factor es el desfase entre lo que propone una malla
curricular y las expectativas del modelo pedagógico y las capacidades y/o destrezas de los
estudiantes en cuanto a la competencia lingüística o suficiencia del inglés. Finalmente, el
tercer factor encierra la preocupación de los docentes en cuanto al cumplimiento de las
demandas, expectativas y objetivos de las mallas curriculares y modelos pedagógicos, es
decir, la incertidumbre en la comprensión de éstos (mallas y modelos), así como en las
habilidades que deban tener desarrolladas para su adecuada implementación (Saad, 2008).
Los factores citados previamente implican la necesidad de considerar que los docentes
no son simples ejecutores de mallas curriculares o implementadores de modelos pedagógicos.
Aquellos responsables del diseño y elaboración de las mallas y modelos deben reconocer que
los profesores interpretan, filtran, modifican e implementan las mallas y modelos en base a
sus creencias y el contexto en donde éstos se pretenden desarollar. De acuerdo a Tudor
(2001), los docentes son participantes activos en la creación de un ambiente de aprendizaje y
actùan arraigados a sus creeencias, actitudes y percepciones de la situación de enseñanza.
Por tal motivo, conocer qué hacen los docentes y qué piensan de lo que hacen resulta
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primordial y está sujeto a análisis en el presente estudio; y, medir sus estrategias
instruccionales bajo la orientación del constructivismo y evaluar sus prácticas deberá ser
coherente. La coherencia entre estos dos procesos será medida con el instrumento
desarrollado por Greer (1999), el Constructivist Teaching Inventory.
Medición de Estrategias Instruccionales Constructivistas
Revisada la literatura relacionada a la adquisición y enseñanza de una segunda lengua,
y analizada la relación entre las creencias de los docentes y la implementación de mallas
curriculares y modelos pedagógicos, se procede a revisar la forma cómo se midieron las
estrategias instruccionales que fueron utilizadas por los instructores en las clases
universitarias en la formación de docentes de inglés. Para llevar a cabo esta medición, se
utilizó el Constructivist Teaching Inventory, CTI, de Greer (1999), el cual está compuesto de
cuatro áreas que comprenden elementos de enseñanza bajo el enfoque constructivista. Las
áreas comprenden: estrategias de enseñanza (teaching strategies), interacción verbal en la
comunidad de aprendices (Community of Learners), actividades de aprendizaje (Learning
Activities) y, currículum y evaluación (Curriculum and Assessment).
La primera área evalúa al docente como el estratega y responsable de que los
estudiantes construyan conocimiento, es decir, que sean activos y no meros receptores de
explicaciones por parte del docente. Se observa cómo el docente suple las necesidades del
grupo de estudiantes mediante diferentes estrategias, manteniendo el interés constante de su
grupo. La segunda, comprende principalmente la relación profesor-estudiante y el apoyo que
debe brindar el docente como mediador del aprendizaje de los alumnos. El ambiente
armónico juega un rol muy importante en esta área porque es el que permitirá la producción
oral (conversaciones) entre los sujetos de la clase. La tercera, se basa en las actividades que
el docente diseñe con la finalidad de que los estudiantes estén intelectualmente activos y
reflexionen críticamente durante el desarrollo de la clase. Finalmente, la cuarta área se basa
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en el contenido y organización de los procesos que están enseñando. Se considera a la
evaluación como parte de esta escala, la cual permitirá medir los desempeños de los
estudiantes y poder utilizar los resultados como recurso de futuras tomas de decisiones
(Greer, 1999).
Las estrategias de enseñanza-instrucción bajo un enfoque constructivista, según Greer
(1999), que se consideraron al momento de la observación áulica a los instructores
formadores de docentes de inglés en una universidad pública y una privada en el cantón
Guaayquil son, entre otras: la exploración de los conocimientos previos de los estudiantes, y
promoción del desarrollo del pensamiento reflexivo y crítico provocando que los estudiantes
construyan su propio conocimiento; promoción de situaciones de perplejidad para que los
estudiantes formen críticamente significados; promoción de la interacción con otros para la
comprensión, crecimiento y desarrollo y motivar a estudiantes que argumenten sus opiniones
críticamente; y, promoción de la evaluación para el aprendizaje brindando oportunidades de
autoevaluación y evaluación entre iguales.
La escala y los criterios sobre los cuáles se basan las áreas que se utilizarán son
coherentes con los conceptos de las estrategias instruccionales descritas y con lo que
promueve la escuela de pensamiento constructivista. Asimismo, esta escala permitió
encontrar la conexión entre las expectativas de los coordinadores sobre los modelos
pedagógicos, las prácticas y estrategias utilizadas por los instructores formadores de docentes
de inglés, y las creencias de los instructores respecto a sus prácticas instruccionales.
Existen otros instrumentos de medición como el Class Observation Rubric (BurryStock, 1995), Classroom Practice Questionnarie (Thurman, 1996, citado en Greer, 1999),
Constructivist Learning Environment Scale (Taylor, Fraser & White, 1996, citados en Greer,
1999), y la escala de Yager (1991) en Greer (1999) para medir el grado en el que un docente
utiliza el modelo de aprendizaje constructivista. Sin embargo, la utilización de estos

	
  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DE INGLES

39	
  

instrumentos no se ha considerado para el presente estudio por diversas razones: los
instrumentos se enfocan en la evaluación de estrategias instruccionales de áreas específicas;
la utilización de los instrumentos es compleja; los instrumentos sólo son aplicables en niveles
de educación específico; y, los instrumentos evalúan sólo el ambiente de clases o sólo sirven
como instrumento de autoevaluación docente (Greer, 1999).
Los instrumentos se enfocan en la evaluación de estrategias instruccionales de áreas
específicas. Por ejemplo, la rúbrica de observación áulica de Burry-Stock (1995) y la escala
Constructivist Learning Environment de Taylor, Fraser y White (1996) se desarrollaron para
evaluar clases de Ciencias en los subniveles de básica elemental, superior y bachillerato, y no
de manera general o aplicable a otras áreas. Complementariamente, la utilización de los
instrumentos es compleja. Por ejemplo, la Rúbrica de Observación Áulica de Burry-Stock
(1995) es uno de los cinco elementos de un sistema de evaluación integral, convirtiéndose en
un instrumento difícil de manejar. Asimismo, los instrumentos sólo son aplicables en niveles
de educación específico y evalúan ambientes. Por ejemplo, el instrumento de Thurman
(1996), el Cuestionario de Prácticas Áulicas, no mide las prácticas constructivistas
desarrolladas por los docentes en el nivel general básico de educación, sino que evalúa
predominantemente el ambiente de la clase. Del mismo modo, los instrumentos sólo sirven
como instrumento de autoevaluación docente, como es el caso del instrumento de Yager
(1991) que fue desarrollado con el objetivo de que el docente pueda evaluar sus propias
prácticas, mas no es aplicable para evaluar a terceros.
Basado en los ejemplos previos, ninguno de los instrumentos es holístico en la
medición de estrategias instruccionales constructivistas de los docentes en cualquier nivel de
educación; habría que modificar los contenidos y conceptos de los mismos para lograr
desarrollar un instrumento válido, confiable, fácil de administrar y apropiado para medir y
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evaluar las estrategias instruccionales constructivistas, como lo es el Constructivist Teaching
Inventory, desarrollado por Greer (1999). 	
  
Preguntas de la Investigación
El presente estudio busca responder las siguientes preguntas:
1. ¿En qué líneas teóricas se basan las mallas curriculares y modelos pedagógicos de las
carreras que forman docentes de inglés en las universidades que ofrecen las carreras
orientadas a la formación de docentes de inglés?
2. ¿Existe consistencia entre las líneas teóricas declaradas de los modelos pedagógicos,
y las estrategias de enseñanza utilizadas por los instructores formadores de docentes
de inglés?
3. ¿Cuáles son las percepciones de los instructores-formadores de docentes de inglés
respecto de sus propias prácticas?
4. ¿Qué conexión existe entre las expectativas de los modelos pedagógicos, las
estrategias instruccionales observadas utilizadas por los instructores-formadores de
docentes de inglés y las percepciones de éstos respecto a sus propias prácticas?
Diseño y Metodología de la Investigación
La metodología de investigación que se aplicó en este estudio es mixta, lo que implicó
un proceso de recolección, análisis y vinculación de datos cuantitativos y cualitativos en el
mismo estudio para responder a un problema planteado. Es de enfoque cualitativo porque
busca comprender la perspectiva de los participantes acerca de los fenómenos que la rodean,
profundizar experiencias, perspectivas, opiniones y significados, es decir, la forma en que los
participantes perciben subjetivamente su realidad (Hernández, et. al. , 2010). Los
investigadores cualitativos estudian la realidad en su contexto natural, tal como sucede,
intentando sacar sentido de, o interpretar, los fenómenos de acuerdo con los significados que
tienen para las personas implicadas, (Austin, 2008). Así, esta investigación indagó las
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estrategias instruccionales desde la perspectiva de los coordinadores o directores de carrera e
instructores formadores de docentes de inglés. El estudio es también cuantitativo por cuanto
utilizó la medición numérica para establecer patrones de comportamiento (Hernández, et. al.
, 2010). De esta forma, la presente investigación se basó en los resultados obtenidos de la
medición de las estrategias instruccionales utilizadas por los instructores formadores de
docentes de inglés de estas universidades mediante observaciones de clases; y, en la
evaluación de sus propias prácticas mediante el uso de la escala Constructivist Teaching
Inventory de Greer (1999).
Los resultados obtenidos mediante el análisis cualitativo y cuantitativo, además de
responder las primeras tres interrogantes del presente estudio, permitieron determinar la
relación existente entre la línea teórica de los modelos pedagógicos, las estrategias
instruccionales aplicadas por los instructores formadores de docentes de inglés, y las
percepciones de estos últimos sobre sus propias prácticas; relación que responde a la cuarta
pregunta de la investigación.
La ventaja de ser un estudio mixto está en potencializar las fortalezas de los enfoques
cualitativo y cuantitativo, y minimizar sus debilidades (Hernández, et. al. , 2010). La
utilización de los insumos a analizar y cuantificar permitirán establecer conexiones entre las
variables del estudio: esto es, las estrategias instruccionales utilizadas por los instructores
formadores, percepciones de los coordinadores o directores e instructores en servicio, y las
mallas y modelos pedagógicos de cada universidad.
El alcance del estudio es exploratorio y descriptivo. Un estudio es exploratorio
cuando el objetivo es examinar un tema poco estudiado, se tienen dudas o no se ha abordado
antes; como lo son las estrategias instruccionales de los formadores de docentes de inglés en
las dos universidades del estudio, ubicadas en el cantón Guayaquil: una universidad pública y
una privada. El estudio es descriptivo porque busca especificar propiedades, características y
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rasgos importantes de cualquier fenómeno que se analice; describe tendencias de un grupo o
población (Hernández, et. al. , 2010). Asimismo, este estudio buscó describir la tendencia
de las estrategias instruccionales utilizadas por los formadores; la consistencia entre las
estrategias y los modelos pedagógicos que las universidades ofertan; y, las percepciones de
los instructores formadores de docentes de inglés.
Basada en la metodología de investigación y alcance previamente descrito, el estudio
responde al diseño de un estudio exploratorio-descriptivo apoyado en encuestas, debido al
uso del instrumento Constructivist Teaching Inventory de Greer (1999), el cual consta de una
escala de orden numérico ascendente que comprende cuatro áreas. Cada área contiene once
preguntas, y cada una de ellas corresponde a una estrategia instruccional constructivista,
siendo el cero (0) el valor que indica la ausencia del constructivismo y seis (6) la presencia de
tendencia constructivista. Coherentemente, esta misma escala es utilizada como instrumento
de autoevaluación para conocer las percepciones que tienen los instructores en relación a sus
propias prácticas con la diferencia de que algunos ítems de la escala son inversos
(descendente). Al momento de la tabulación de datos, se recodificaron los valores. Por
ejemplo, si el ítem es inverso (descendente), y el instructor formador marcó su práctica con
un 1, se le restará el valor mayor de la escala (6). Así, el valor a tabular, según este ejemplo
será 5 para el ítem especifico con escala inversa. Asimismo, el CTI fue el instrumento que
permitió analizar las percepciones de los administradores de las universidades,
específicamente de los coordinadores o directores de las carreras (formación de docentes de
inglés) en relación a las expectativas de los modelos pedagógicos y mallas curriculares
durante una entrevista formal. Para tal efecto, se adaptó el instrumento para utilizarlo como
guía de manera flexible y abierta.
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Población y Muestra
Para el presente estudio la población objetivo está circunscrita sólo a aquellos
coordinadores o directores de carrera, e instructores de pregrado de las universidades –en el
cantón Guayaquil- que oferten como carrera o programa de educación continua referente a la
formación de docentes de inglés; como por ejemplo, licenciatura en educación con formación
en la enseñanza de inglés, excluyendo la cátedra de inglés como requisito de graduación. Por
lo expuesto, la población objetivo son dos universidades que ofertan la licenciatura en
educación con formación en la enseñanza de inglés: una privada, y una pública en el cantón
Guayaquil. La universidad Pública oferta la carrera Licenciatura en Lengua Inglesa y
Lingüística y su objetivo principal es formar un (a) profesional integral, autónomo,
participativo y creativo de excelente nivel académico que pueda orientar a estudiantes de
educación basica (primaria y media) en el aprendizaje de lenguas extranjeras, con la misión
de la función social del lenguaje. Mientras que en la universidad privada existe la carrera
Licenciatura en Ciencias de la Educación con mención en Enseñanza de Inglés, mas dado que
el número de estudiantes matriculados en la misma es bajo, se consideró para análisis del
presente estudio al Programa de Formación Docente del Programa de Educación Continua de
la universidad, cuyos módulos son parte de la carrera de pregrado citada anteriormente.
La muestra del presente estudio corresponde a los dos coordinadores/directores de
carrera de las pública y privada; y, a dieciocho instructores formadores de docentes de inglés
entre las dos universidades. La muestra presentó las siguientes características: rango de edad:
28-67 ; edad promedio: 47; nivel de educación: trece docentes de la muestra poseen título de
cuarto nivel (maestría o doctorado) y cinco registran título de tercer nivel;
origen/nacionalidad: un docente es ciudadano de Estados Unidos de Norteamérica, y
diecisiete son ecuatorianos; rango de años de servicio en las universidades de estudio: un mes
a treinta años. (Ver Anexo 2).
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En referencia a los coordinadores/directores de carrera, se enlista a continuación los
títulos obtenidos, así como los años de servicio en el ámbito educativo superior.
-

Universidad Pública: Director de carrera, ecuatoriano, cuarto nivel.
o Licenciado en Literatura y Castellano
o Profesor de Segunda Ensenanza en la Especialización Literatura y
Castellano
o Abogado de los Tribunales y Juzgados de la República del Ecuador
o Diploma Superior en Evaluación de la Calidad y Acreditación de la
Educación Superior
o Magíster en Gerencia Educativa
o Especialista en Gestión de Procesos Educativos
Años de servicio en el ámbito educativo superior: 36

-

Universidad Privada: Coordinadora de Carrera (saliente), estadounidenseecuatoriana, cuarto nivel.
o Licenciada en Ciencias de la Educacion titulo profesional: Profesora de
Inglés
o Diploma Superior en:

o

§

Paradigmas para la Docencia Superior

§

Formación de Maestros de Inglés

§

Investigación para las Ciencias Sociales

Magíster en Educación Superior con Mención en Formación de Maestros
de Inglés

o

Años de servicio en el ámbito educativo superior: 13 años
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Variables o Categorías
Por ser un estudio que responde a una metodología con enfoque mixto, se detallan a
continuación su variable y sus categorías, las mismas que se resumen en la siguiente tabla.
Tabla 1. Variable y Categoría de la Investigación
Variable/
Categoría

Definición
Conceptual

Conjunto de
métodos, técnicas
y medios
didácticos que
tienen una
secuencia lógica y
que se planifican
Variable:
de acuerdo a las
Estrategias
necesidades e
Instruccionales intereses de los
participantes con
el fin de promover
la construcción de
aprendizajes
significativos,
(Universidad de
Zulia, 2010).
Representación de
las relaciones que
predominan en el
acto de enseñar
(…) que ayudan a
Categoría:
direccionar y dar
Modelos
respuestas a: ¿para
Pedagógicos
qué? el ¿cuándo? y
el ¿con qué?,
(Torres de Torres,
2009).

Definición
Operacional

Indicadores

Observaciones
directas,
estructuradas y de
campo utilizando
el instrumento
Constructivist
Teaching
Inventory de Greer
(1999).

Puntajes
individual y
colectivo en base a
las escalas de cada
área del
instrumento (0-6).

Lectura y análisis
documental de
información
provista por los
coordinadores/dire
ctores de carrera
en relación a los
modelos
pedagógicos y
mallas curriculares
que oferten.

Palabras claves y
lo declarado en las
mallas
curriculares,
modelos
pedagógicos y
entrevistas a
coordinadores/dire
ctores de carreras
en las
universidades
seleccionadas para
el estudio.

Preguntas
de
Investiga
ción

2, 3 y 4

1, 2, y 4
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Tabla 1. Variable y Categoría de la Investigación continuada
Variable/
Categoría

Categoría:
Percepciones

Definición
Conceptual
Proceso
cognoscitivo que
permite interpretar
y comprender el
entorno. Es la
selección y
organización de
estímulos del
ambiente para
proporcionar
experiencias
significativas a
quien los
experimenta. La
percepción incluye
la búsqueda de la
obtención y
procesamiento de
la información
(Ponce, 2011)

Definición
Operacional
Encuesta de
autoevaluación a
docentes
observados
mediante escala
CTI.

Indicadores

Preguntas
de
Investiga
ción

Puntajes de la
encuesta de
autoevaluación en
base al CTI de
Greer (1999).

3y4

Variable
Las variables de un estudio cuantitativo pueden ser dependientes e/o independientes.
La variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre
variables, es la condición antecedente, y el efecto provocado por dicha causa se le denomina
variable dependiente o consecuente (Hernández, et. al. , 2010).
Las variables de este estudio corresponden a variables independientes, y son las
estrategias instruccionales aplicadas por los instructores formadores de docentes de inglés
durante sus clases. Como estrategias instruccionales se entenderá el conjunto de métodos,
técnicas y medios didácticos que tienen una secuencia lógica y que se planifican de acuerdo a
las necesidades e intereses de los participantes con el fin de promover la construcción de
aprendizajes significativos (Universidad de Zulia, 2010). Estas estrategias fueron
medidas/evaluadas mediante observaciones áulicas directas, estructuradas y de campo en
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base a la escala del Constructivist Teaching Inventory de Greer (1999), la cual se basa en
principios constructivistas y está estructurada por cuatro áreas. Estas áreas están orientadas
a: la comunidad de aprendizaje, las estrategias de enseñanza, las actividades de aprendizaje;
y, el currículo y la evaluación. (Ver Anexos 1A y 1B).
Categorías
Un estudio con enfoque cualitativo identifica categorías a ser analizadas. De acuerdo
con Austin (2008), una categoría es una clasificación básica de conceptualización, y se refiere
a clases de objetos de los que puede decirse algo específicamente. Bajo un enfoque
cualitativo, los datos deben ser traducidos en categorías para poder realizar comparaciones y
posibles contrastes, de manera que se pueda organizar conceptualmente los datos y presentar
la información siguiendo algún tipo de patrón o regularidad emergente. La categorización
facilita la clasificación de los datos registrados, y por consiguiente, propicia una importante
simplificación.
Las categorías principales de este estudio respondieron: al análisis del contenido de
los modelos pedagógicos y mallas curriculares, por ser elementos de los cuales puede decirse
algo específicamente; esto es, si las expectativas de éstos se alinearon a los principios
constructivistas; y, a las percepciones de los formadores de docentes de inglés observados
respecto de sus propias prácticas en las universidades del estudio. Estas percepciones se
determinaron mediante la aplicación de la escala CTI como instrumento de autoevaluación y
el análisis respectivo de los resultados (Austin, 2008).
Técnicas e Instrumento
Técnicas de recolección
El presente estudio es mixto y tiene como finalidad triangular los resultados
cualitativos y cuantitativos para verificar la coherencia de las percepciones de los
coordinadores, la observación directa de la investigadora y las percepciones de los
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instructores formadores respecto de las estrategias instruccionales utilizadas en la formación
de docentes de ingles. Para la recolección de datos del presente estudio, se procedió a
recopilar las mallas curriculares con los créditos respectivos a cada asignatura, y modelos
pedagógicos de cada universidad (pública y privada); y, se utilizaron tres técnicas: la
entrevista semiestructurada en profundidad; la observación directa estructurada y de campo; y
la encuesta.
Recolección de información cualitativa.
La recolección de la información cualitativa fue un proceso interactivo. Documentos
y entrevistas fueron requeridas de ambas universidades. Entre los documentos solicitados
están las mallas curriculares, créditos de las asignaturas de las mallas, y modelos
pedagógicos. Los documentos fueron recopilados en primera instancia, previo a las
entrevistas y visitas áulicas por parte de la investigadora. En la universidad pública los
documentos fueron solicitados por escrito al director de carrera; mientras que en la
universidad privada, éstos fueron obtenidos del portal cibernético de la institución.
La información recopilada incluye además dos grabaciones durante las dos entrevistas
semiestructuradas en profundidad con cada coordinador/director de carrera de las
universidades del estudio (pública y privada). Las fechas de grabación fueron en los meses
de febrero y marzo del 2014.
Con la información obtenida de estos documentos y entrevistas se pudo contestar la
primera pregunta de investigación referente a las líneas teóricas en que se basan las mallas
curriculares y modelos pedagógicos de las carreras que forman docentes de inglés en las
universidades de estudio. A su vez, esta información sirvió para posterior triangulación con
la información cuantitativa recolectada.
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Recolección de información cuantitativa.
Para contestar la segunda y tercera pregunta de investigación, fue necesario recopilar
información de naturaleza cuantitativa, la cual pudo ser recogida mediante el instrumento
CTI de Greer (1999), mismo que fue utilizado desde dos perspectivas: la del observador
(investigadora) y la de los instructores formadores (autoevaluación).
Las observaciones directas, de campo y estructuradas realizadas por la investigadora
se realizaron durante los meses de febrero y marzo de 2014. A cada instructor formador se lo
observó por tres ocasiones de manera consecutiva en lapsos de treinta minutos, alcanzando
un total de cincuenta y cuatro observaciones. Se tomaron notas por cada observación
realizada, las mismas que sirvieron para enriquecer a la investigadora mientras evaluaba
cuantitativamente cada ítem (puntaje).
Para las encuestas de autoevaluación, los instructores formadores observados,
completaron el Self Rating Form del mismo instrumento, CTI de Greer (1999). Por cada
observación, los instructores formadores llenaron un formulario, recopilándose al final 54
formularios de autoevaluación.
Instrumento.
El instrumento que se utilizó para levantar la información es el Constructivist
Teaching Inventory (CTI) de Margaret Greer (1999). (Ver Anexos 1A y 1B). El CTI fue
desarrollado y evaluado en la medición confiable, efectiva y fiable de los métodos de
enseñanza constructivista. En primera instancia, se evaluó la metodología de diez docentes
de educación básica en una área urbana de un distrito de Estados Unidos, y el resultado
indicó que el instrumento fue capaz de identificar el alcance del constructivismo de manera
efectiva, y que la variabilidad asociada con el maestro, contenido y nivel del grado apoyó la
validez del instrumento y las medidas de su construcción (Greer, 1999). A pesar de que el
instrumento fue probado, en primera instancia, a nivel de educación básica, el alcance de la
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implementación de éste es que pueda ser utilizado en una amplia variedad de ambientes de
clase (Greer, 1999). En base a este antecedente, el uso de este instrumento en este estudio
fue óptimo para identificar si las estrategias de los instructores formadores de docentes de
inglés se apegan a las expectativas de los modelos pedagógicos y a las creencias de los
instructores respecto a sus propias prácticas. Asimismo, las observaciones respondieron a los
criterios del instrumento, CTI, el cual se basa en cuatro áreas que comprenden principios
constructivistas: estrategias de enseñanza; interacción verbal en la comunidad de aprendices;
actividades de aprendizaje; y, currículo o programas de estudio (Greer, 1999). Cada área
consta de once (11) ítems, y cada ítem con puntaje de cero (0) a seis (6). En total, el
observador evaluó sobre un total de doscientos sesenta y cuatro puntos (264) a cada docente
observado.
La primera área evalúa al docente como el estratega y responsable de que los
estudiantes construyan conocimiento, es decir, que sean activos y no meros receptores de
explicaciones por parte del docente. La segunda, comprende principalmente la relación
profesor-estudiante y el apoyo que debe brindar el docente como mediador del aprendizaje de
los alumnos. Así también, esta área de la escala se orienta a la provisión de apoyo o
andamiaje por parte del profesor a los estudiantes, y al seguimiento que hace el docente en
relación a la comprensión de los estudiantes. La tercera, se basa en las actividades que el
docente diseñe con la finalidad de que los estudiantes estén intelectualmente activos y
reflexionen críticamente durante el desarrollo de la clase. Los comportamientos
constructivistas que se miden en esta área son, entre otros, estructura de la actividad,
propósito, secuencia y materiales que utilice el profesor. Finalmente, la cuarta área, se
orienta al currículo, que es básicamente los contenidos y procesos impartidos, así como la
organización de los mismos. Por su parte, en la Evaluación, se observa la forma en que son
evaluados los desempeños de los estudiantes, las oportunidades que se brindan para la
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coevaluación y la retroalimentación entre pares, las razones por las que se evalúa de alguna
forma y el uso de los resultados de esta evaluación.
El instrumento en mención fue aplicado en tres momentos: entrevista con
coordinadores o directores de carrera en forma de entrevista semiestructurada (como
referente), observaciones de las sesiones de clase de los instructores, y encuesta a instructores
como autoevaluación de las prácticas.
Al momento de la entrevista semiestructurada a profundidad con los coordinadores o
directores de carrera, el instrumento se lo utilizó como referente o guía con dos objetivos:
primero, conocer – de acuerdo a los directores o coordinadores de carrera – la tendencia de
las mallas curriculares y modelos pedagógicos de las carreras que dirigen o coordinan; y,
segundo, verificar si la tendencia expuesta por los coordinadores o directores de carrera es
coherente con las estrategias de enseñanza utilizada por los instructores formadores de
docentes de inglés. La entrevista estuvo dividida en cuatro secciones, las mismas que fueron
identificadas con los nombres de las secciones de las escalas del CTI: Comunidad de
Aprendices, Estrategias de Enseñanza, Actividades de Aprendizaje y Curriculum y
Evaluación (Greer, 1999). La primera sección tuvo 7 preguntas, la segunda 8, la tercera 7 y
la cuarta 11. Las preguntas fueron combinadas (abiertas y cerradas). La entrevista
semiestructurada en profundidad con cada coordinador fue la técnica idónea para conocer
sobre el modelo pedagógico de las universidades, así como para informarse de la
metodología aplicada por los instructores, ya que ésta permitió que los entrevistados expresen
abiertamente sus puntos de vista y provean al investigador mayor información del fenómeno
de estudio (Hernández, Fernández & Baptista, 2010).
Al momento de las observaciones, y de acuerdo a Greer (1999), el instructivo de la
metodología de aplicación del instrumento indica que éste debe ser utilizado por el
observador en varias sesiones consecutivas de una misma materia impartida por el instructor.
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El observador deberá tomar notas sobre lo observado para luego marcar el puntaje (0-6
puntos) en la escala. Asimismo, el observador deberá evaluar sólo aquello que es observable
en la clase, no deberá interpretar comportamientos, mas podrá inferir siempre que se pueda
demostrar con evidencias contundentes lo que se manifiesta. De esta manera, se encerrará el
número de la escala de acuerdo al comportamiento observado. Las cuatro áreas constan con
los dígitos 1, 3 y 5 indicando los descriptores; sin embargo, el observador podrá encerrar 2, 4
y 6 si éste considera que el comportamiento es mejor descrito por estos valores. El
observador no deberá utilizar decimales, sino sólo los valores provistos por la autora del
instrumento. Para el desarrollo del presente estudio, se observó tres veces a cada docente de
la muestra. Esta técnica – obervaciones directas, estructuradas y de campo – fue la más
idónea porque expuso a la investigadora al contacto personal/directo con el hecho o
fenómeno que se va a investigar: estrategias instruccionales. Fue estructurada, ya que la
observación fue apoyada por el CTI, instrumento que permite sistematizar la observación y
enfocarse sólo en la variable de estudio; lo que la convierte en observación estructurada o
sistemática (Hernández et. al. , 2010). Por último, de campo, ya que fue realizada en donde
ocurren los hechos o fenómeno investigado: salones de clase de las universidades (Díaz,
2011).
Finalmente, el mismo instrumento fue utilizado como encuesta a cada instructor
observado, con la finalidad de que éstos evalúen sus prácticas docentes y estrategias
instruccionales durante las observaciones que se realicen, y poder detectar la presencia de
comportamientos constructivistas. Cada docente completó un formulario de autoevaluación
posterior a cada una de las tres observaciones.
Triangulación
Se entiende por triangulación a la combinación de dos o más teorías, fuentes de datos,
métodos de investigación en el estudio de un fenómeno singular; y se clasifica en
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triangulación de datos, de métodos, de investigadores, teórica y múltiple (Pereyra, 2007).
Para este estudio se aplicó una triangulación de datos y métodos; esto es, se confrontaron
diferentes fuentes de datos para concluir si existe concordancia o discrepancia entre las
mismas mediante la combinación de diferentes tipos de análisis de datos (técnicas
cuantitativas y cualitativas). De esta manera, se procedió a confrontar las entrevistas
sostenidas con los coordinadores/directores de carrera y el análisis documental de los
modelos pedagógicos y las mallas curriculares, las observaciones directas a los instructores
formadores de docentes de inglés, y la autoevaluación de éstos últimos respecto a sus
prácticas docentes. Lo anterior con la finalidad de identificar si existe concordancia o
discrepancia entre las fuentes de datos.
Análisis de Datos
Para responder las preguntas de investigación planteadas, se analizaron los datos
recolectados en el marco de las técnicas seleccionadas: entrevista semiestructurada y en
profundidad, observación directa y estructurada en el campo, y encuesta. Adicionalmente, se
recopiló documentación referente a las mallas curriculares y modelos pedagógicos de ambas
universidades.
Para responder la primera pregunta de investigación, se procedió a analizar las mallas
curriculares, y modelo pedagógico de cada universidad (pública y privada), siendo este
análisis complementado por una entrevista semiestructurada a cada coordinador de carrera
por cada universidad.
Respecto de las mallas, el análisis estuvo orientado a la división de las asignaturas por
áreas. Para el caso de la universidad pública, se delineó una división en base a las asignaturas
impartidas, mas en la universidad privada, la división viene dada por la institución.
Adicionalemente, se evaluó el peso porcentual de los créditos de las asignaturas para conocer
a qué área (grupo de asignaturas) se le da mayor peso en cada universidad, y tener un enfoque
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más amplio que permita inferir la consistencia o falta de ésta con el modelo pedagógico. En
otras palabras, qué porcentaje de las asignaturas contenidas en las mallas está orientado a la
aplicación inmediata o mediata en el ejercicio profesional docente. Así, la malla de la
universidad pública fue dividida por la autora en cuatro áreas: Ingles, Español, Tercer Idioma
y Otros; y la malla de la universidad privada vino dividida en cuatro áreas: Language,
Culture, Learning y Teaching. Adicionalmente, se analizó las denominaciones de las
asignaturas (nombres) y su especificidad respecto del contenido y competencias que el
estudiante debe interiorizar y desarrollar en la práctica.
Para el análisis de los modelos pedagógicos, se resaltó la tendencia de cada uno de
éstos y se incluyó las características más importantes de los mismos. Así, en ambas
universidades el modelo pedagógico está orientado al enfoque cognitivo constructivista, que
se enfoca en la construcción propia de la representación de la realidad (Brown, 2007).
Ambos modelos comparten características similares, tales como promover ambiente
significativos, el descubrimiento guiado, la resolución de problemas, entre otras.
Finalmente, la entrevista fue implementada durante la reunión con cada coordinador o
director de carrera de las dos universidades con enfoque a la formación de docentes de inglés.
A pesar de ser una entrevista semiestructurada, las preguntas son basadas en las cuatro áreas
de la escala CTI; esto es, Comunidad de Aprendices, Estrategias de Enseñanza, Actividades
de Aprendizaje y, Currículo y Evaluación. La entrevista semiestructurada permitió tener una
visión clara de las estrategias utilizadas por los instructores formadores, así como, confrontar
la percepción de los coordinadores respecto del modelo pedagógico y estrategias
instruccionales con el contenido de la misma documentación.
Para responder la segunda pregunta de investigación que está relacionada a la
consistencia existente entre modelos pedagógicos y estrategias instruccionales, se utilizó la
observación directa, estructurada y de campo, la misma que se implementó en el proceso de
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levantamiento de información y que permitió identificar las estrategias de enseñanza
utilizadas por los instructores formadores de docentes de inglés. El uso de esta técnica
requirió, a su vez, que se parta de las siguientes premisas:
(1) Para el análisis se consideraron los siguientes rangos y equivalencias cualitativas:
de 0-44 (muy bajo), 45-89 (bajo), 90-134 (medio bajo), 135-179 (medio alto), 180-224 (alto),
y de 225-264 (muy alto).
(2) Con el objetivo de contrastar lo observado con el modelo, se partió de la premisa
de que un modelo pedagógico basado en una línea constructivista, como lo es en las dos
universidades de estudio, deberá verse reflejado en los dos intervalos superiores, esto es,
180-224 (alto), y de 225-264 (muy alto). Es decir, que el 100% de los instructores
formadores debe concentrarse en esto dos intervalos, indistintamente del porcentaje en cada
uno de ellos (100%-0%, 90%-10%, 80%-20%, 70%-30%, 60%-40%, 50%-50% o viceversa).
De esta manera, y bajo estas premisas, se analizaron los datos recolectados y tabulados.
Cada uno de los docentes fue observado en tres momentos por treinta minutos cada
vez, utilizando la escala de Greer (1999). Los puntajes fueron compilados en hojas de Excel,
en dos bases de datos: una correspondiente a las observaciones por parte de la investigadora y
otra por la autoevaluación. La base reflejó el puntaje de cada docente por los ítems de las
áreas de la escala CTI; por cada observación y el promedio de los tres días. Así, esta primera
base de datos permitió obtener los siguientes resultados: el promedio general del equipo
docente, promedio por áreas de la escala CTI del equipo docente, intervalos de frecuencia por
área de la escala CTI de los instructores formadores (IF), y los promedios individuales de los
instructores formadores. Todos estos resultados fueron obtenidos en base a las observaciones
directas, de campo y estructuradas en cada universidad.
El promedio general del equipo docente se calculó en base a la sumatoria de los
promedios por profesor, y dividido para el número de profesores por universidad (14 en la
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pública y 4 en la privada). Para poder concluir el grado de presencia constructivista, se
utilizó intervalos que representaron una equivalencia cualitativa, en diferentes niveles: de 044 (muy bajo), 45-89 (bajo), 90-134 (medio bajo), 135-179 (medio alto), 180-224 (alto), y de
225-264 (muy alto).
El promedio por área de la escala CTI del equipo docente, se lo obtuvo mediante la
suamtoria de los promedios de cada IF por área y dividido para el número de IF en cada
universidad. Así, se determinó en qué área el equipo docente obtuvo el puntaje más alto y el
más bajo.
Adicionalmente, los intervalos de frecuencia por área de la escala CTI de los
instructores formadores se determinaron en base a rangos con una equivalencia cualitativa
que refleje el grado de presencia de prácticas constructivistas. Estos intervalos fueron: de 011 (muy bajo); 11. 01-22. 01 (bajo); 22. 02-33. 02 (medi bajo); 33. 03-44. 03 (medio
alto); 44. 04-55. 04 (alto); y, 55. 05-66. 05 (muy alto). Una vez determinados estos
intervalos, se identificó el número de IF por rango/intervalo, y por escala.
Finalmente, los promedios individuales de los instructores formadores se obtuvieron
de la sumatoria de los puntajes de las observaciones por cada uno de los tres días, y dividido
para el total de los días observados. Se compiló esta información en una tabla que detalla por
cada IF, el puntaje promedio en cada una de las áreas de la escala y el total obtenido
(sumatoria de las cuatro áreas). Estos promedios individuales finales se los representó en un
gráfico lineal.
Para responder a la tercera pregunta de la investigación, en relación a las percepciones
de los instructores formadores de docentes de inglés respecto de sus propias prácticas, se
utilizó el Self Rating Form del CTI de Greer (1999), el mismo que fue completado por cada
docente posterior a cada una de las tres observaciones. De esta manera, los instructores
pudieron autoevaluarse con la misma escala utilizada por la investigadora, con la finalidad de
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ser coherente en el proceso y evaluar bajo los mismos criterios. (Anexo 1B). Los cálculos de
la autoevaluación fueron exactamente los mismos que se realizaron en la segunda técnica, las
observaciones directas, estructuradas y de campo.
Finalmente, para responder la cuarta pregunta, en relación a la conexión que existe
entre las expectativas de los modelos pedagógicos, las estrategias instruccionales observdaas
y utilizadas por los instructores-formadores de docentes de inglés y las percepciones de éstos
respecto a sus propias prácticas, el análisis se basó bajo el siguiente criterio: se utilizaron los
siguientes rangos y equivalencias cualitativas: de 0-44 (muy bajo), 45-89 (bajo), 90-134
(medio bajo), 135-179 (medio alto), 180-224 (alto), y de 225-264 (muy alto). Con el objetivo
de contrastar el modelo, lo observado y las percepciones, se partió de la premisa de que un
modelo pedagógico basado en una línea constructivista, como lo es en las dos universidades
de estudio, debe verse reflejado en los dos intervalos superiores, esto es, 180-224 (alto), y de
225-264 (muy alto). Es decir, que el 100% de los instructores formadores deben concentrarse
en esto dos intervalos, indistintamente del porcentaje en cada uno de ellos (100%-0%, 90%10%, 80%-20%, 70%-30%, 60%-40%, 50%-50% o viceversa). Las premisas planteadas son
las mismas que se utilizaron para el análisis de las preguntas anteriores. Este criterio puede
ser observado en las Tablas 14, 15, 16, 18, 20 y 21, columnas Modelo Pedagógico y %.
El análisis de los datos se basó en el enfrentamiento de las fuentes de información que
se recabaron mediante las observaciones directas, estructuradas y de campo; las encuestas de
autoevaluación; y el análisis documental de los modelos pedagógicos en relación a la
tendencia metodológica de cada universidad; y, las expectativas de los
coordinadores/directores de carrera sobre las estrategias instruccionales aplicadas de los
formadores de docentes de inglés. La confrontación de esta información permitió responder
las cuatro preguntas de investigación del estudio.
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Resultados y Análisis de Datos
El propósito de esta investigación fue el de explorar si las estrategias instruccionales
que fueron utilizadas en la formación de docentes de inglés en dos universidades del cantón
Guayaquil (una pública y una privada), las cuales ofertan al menos una carrera orientada a la
formación de docentes en la enseñanza del inglés, coincidieron con la tendencia cognitivo
constructivista que promulgan sus modelos. Los resultados del estudio se muestran a
continuación.
Resultados
De acuerdo a la metodología planteada, y con la finalidad de responder las preguntas
de investigación, los resultados se presentarán de acuerdo a cada una de las interrogantes del
estudio sobre: modelos pedagógicos, mallas curriculares, entrevistas a director/coordinador,
estrategias instruccionales observadas, y percepciones de los instructores formadores sobre
sus propias prácticas.
Pregunta 1: ¿En qué líneas teóricas se basan las mallas curriculares y modelos
pedagógicos de las carreras que forman docentes de inglés en las universidades
que ofrecen las carreras orientadas a la formación de docentes de inglés?
Para responder la primera pregunta de investigación referente a las líneas teóricas en
que se basan las mallas curriculares y modelos pedagógicos de las carreras, los resultados
fueron divididos por universidad: primero, las mallas, los modelos y la entrevista sostenida
con el director de la universidad pública; y, segundo, la malla, el modelo pedagógico y la
entrevista al coordinador de la carrera de la universidad privada. Se profundizó el contenido
de las mallas y modelos pedagógicos con una entrevista al director/coordinador de carrera
con el objeto de complementar el diseño de los mismos (mallas y modelos) y confrontarlos
para posterior análisis. La entrevista tuvo como guía el CTI de Greer (1999); esto es, se basó
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en las cuatro áreas de la escala: Comunidad de Aprendices, Estrategia de Enseñanza,
Actividades de Aprendizaje, y Curriculum y Evaluación.
Universidad pública: Malla curricular, modelo pedagógico y entrevista.
En relación a la universidad pública, la malla curricular de la carrera Licenciatura en
Lengua Inglesa y Lingüística para el periodo lectivo 2013-2014, se dividió en cuatro áreas
principales: Inglés, Español, Tercer Idioma y Otros como se puede ver en la Figura 1. En el
área de Inglés constan asignaturas orientadas a cuatro sub áreas: Aprendizaje del Idioma,
Desarrollo Profesional, Investigación y Enseñanza del Idioma. La subárea de Aprendizaje
del Idioma contiene las siguientes asignaturas: Inglés (I, III, IV y V), Lingüística Inglesa (I, II
y III), Literatura Inglesa y Literatura Americana. A su vez, Enseñanza del Idioma se divide
en Metodología y Práctica. Metodología cuenta con asignaturas como Evaluación, Didáctica
General, Psicopedagogía y Andragogía; mientras que Práctica cuenta con Práctica Docente,
Práctica Preprofesional y Vinculación con la Comunidad. La subárea Desarrollo Profesional
incluye Alta Gerencia y Legislacion Educativa como asignaturas; y finalmente Investigación
comprende la asignatura Fundamentos de la Investigación.
Por otro lado, las áreas Español, Tercer Idioma y Otros, comprenden asignaturas
como por ejemplo, Desarrollo del Pensamiento, Sociología, Tercer Idioma I, II y III,
Computación Básica, Ética y Valores, entre otras.
De las cuarenta asignaturas que constan en la malla, nueve están orientadas al
Aprendizaje del Idioma y ocho a la Enseñanza del Idioma. Las veinte y tres restantes están
distribuidas entre las demás áreas: Desarrollo Profesional, Investigación, Español, Tercer
Idioma y Otros. La malla le da un mayor peso a que los estudiantes aprendan y perfeccionen
el idioma, mas no a la metodología de enseñanza del mismo. De acuerdo al año en curso del
estudiante, a la semana se asignan de 6 a 12 horas clase en la asignatura Inglés I, III, IV, o V;
2 a 3 horas de Lingüística Inglesa; y 3 horas de Literatura Americana. Adicionalmente, se
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asignan entre 6-11 horas semanales de la asignatura Tercer Idioma (francés, alemán o
italiano), como requisito de graduación; 4 horas de Lingüística Segundo Idioma (francés,
alemán o italiano); y, 8 horas de Literatura Segundo Idioma (francés, alemán o italiano).
En base al análisis porcentual de los créditos de las asignaturas comprendidas en la
malla, el 28. 36% del total de los créditos (horas 60 minutos) necesarios para la obtención
del título de pregrado se concentra en aprender el inglés como herramienta medular para la
posterior práctica profesional; mientras que el 26. 35% del total de los créditos necesarios se
basa en el aprendizaje de un tercer idioma extranjero. El porcentaje restante 45. 29%, es
compartido por el resto de asignaturas clasificadas en las demás áreas (Español y Otros).
(Ver Anexo 4).
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Figura 1: Asignaturas de la malla de la universidad pública. Clasificación de las asignaturas
En lo referente al modelo pedagógico de la universidad pública, y de acuerdo al
documento proporcionado por el Director de la carrera, las bases pedagógicas se alinean a
sustituir la enseñanza de las técnicas pragmáticas por la pedagogía cognitivo-constructivista,
basada en métodos de exploración, ensayo y el descubrimiento guiado.
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…Ya se acabó el modelo del profesor tradicionalista, que llega a las aulas, dicta su
clase que se la conoce, es decir, la exposición magistral… ya no va acá. Ahora son
ellos mismos los que exponen, investigan, exponen delante de sus compañeros y eso
en todos los procesos de asignatura. Me he podido dar cuenta porque sí visito las
aulas… (Entrevista personal, CC1)
Entre las características del modelo están: promover la capacidad de decisión del
estudiante en diversas situaciones de competencia, dificultad, complejidad, riesgo y fatiga;
permitir que el estudiante desarrolle un proceso de recognición/reconocimiento de las
experiencias vividas de forma autónoma; reflexionar sobre los resultados obtenidos en
relación a las metas propuestas; proponer un proceso pedagógico de integración; potenciar las
buenas relaciones humanas; y, desarrollar una pedagogía conectada con la realidad que rodea
al estudiante.
Como complemento a la malla y modelo pedagógico, se entrevistó al director de la
carrera utilizando el instrumento CTI de Greer (1999). La entrevista semiestructurada se
basó en los ítems de las cuatro subescalas: Comunidad de Aprendices, Actividades de
Aprendizaje, Estrategias de Enseñanza y Curriculum y Evaluación. Esta entrevista permitió
no sólo la respuesta concreta a los ítems, sino también a que los coordinadores/directores
puedan expresar sus percepciones respecto del desempeño de los instructores formadores y/o
del ambiente de las clases.
Basado en el área de Comunidad de Aprendices, manifestó que la tendencia de
prácticas tradicionales ya no son ejecutadas en las clases y los estudiantes son personas
autónomas que solucionan creativamente los problemas, características afines con el
constructivismo.
…el clima está orientado a que permanentemente nuestro alumnos pongan en práctica
sus conocimientos tanto de corrientes pedagógicas como de modelos pedagógicos,
pero la participación es eficaz cuando ellos se apoderan del proceso andragógico para
la enseñanza y la aprehensión de los nuevos conocimientos. Es decir, ellos mismos
son y tienen la conciencia de ello, de que son ellos los que tienen que estar
preparándose permanentemente…. (Entrevista personal, CC1)
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El Director de la carrera manifestó, en relación al nivel de participación entre
estudiantes y docentes, es muy aceptable, ya que
…no todos, una la gran mayoría, ellos quieren participar lo mejor posible haciendo
sus prácticas docentes, en el tema de vinculación con la comunidad, y en el mismo
sentido van los profesores a pesar de que nosotros acá ahora no tenemos, sino muy
pocos profesores principales; la gran mayoría son profesores contratados. Por esa
razón le digo que el nivel de participación docente es también MUY elevado.
Tenemos compañeros que procuran que el pensum, es decir, los syllabus… tener los
syllabus… que vayan…. Que los muchachos aprendan… se los involucra en la
necesidad de mantener acercamiento con las embajadas de los idiomas que nosotros
tenemos aquí, por ejemplo...(Entrevista personal, CC1)
En relación al clima de la clase, se indicó que el Director de la carrera podía
observar que hay mucha relación estudiante-profesor y se nota que el proceso de
aprendizaje se va incrementando a pesar que constituyen acá casos muy aislados… el
clima está orientado a que permanentemente nuestro alumnos pongan en práctica sus
conocimientos tanto de corrientes pedagógicas como de modelos pedagógicos.
(Entrevista personal, CC1)
En relación a las Estrategias de Enseñanza, en cuanto al rol del profesor como
mediador del aprendizaje de sus estudiantes, el Director manifestó, entre otras ideas, que
…los estudiantes son los que exponen, de ahí parte el conocimiento de la experiencia
y recuérdese que nuestra obligación es para que el estudiante aprenda para resolver
problemas, y en ese sentido es que están orientado el trabajo docente. Nuestros
estudiantes aprenden desde que ingresan acá y la obligatoriedad de ellos es prepararse
intelectualmente para poder aplicar los conocimientos en colegios; es decir, están
conscientes y nos ha llamado mucho la atención el nivel para poder ingresar aquí a la
universidad… recuérdese que Filosofía, en este caso Educación y Salud para poder
ingresar a la universidad necesitan los niveles más altos. (Entrevista personal, CC1)
Adicionalmente, el Director considera que los docentes están ejerciendo su rol de
facilitadores para que los estudiantes sean personas críticas, y manifestó que hubo un
cambio en la malla respecto de la asignatura Filosofía, que ahora se la denomina
Desarrollo del Pensamiento Filosófico. (Entrevista personal, CC1)
Respecto de las Actividades de Aprendizaje, los docentes parten de los conocimientos
previos en cada clase, otra cualidad de la tendencia constructivista. “…los estudiantes son
los que exponen, de ahí parte el conocimiento de la experiencia y recuérdese que nuestra
obligación es para que el estudiante aprenda para resolver problemas, y en ese sentido es que
están orientado el trabajo docente…”, (Entrevista personal, CC1)
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Asimismo, al diseñar las actividades, los docentes permiten la aplicación de
conocimientos y habilidades en nuevas formas. Para sustentar lo anterior, indicó que
…todo lo trabajamos con ejes transversales. El tema comunicativo es el que
predomina acá. El profesor del área de inglés, alemán o italiano, todos trabajamos en
un mismo sentido y va de la mano con el conocimiento, cultura general, la literatura,
la lingüística… todos de la mano, va cogido todo y le hablo de todos los idiomas
incluido Español…(Entrevista personal, CC1)
De igual manera, el Director asegura que las actividades diseñadas por los docentes
son dirigidas a la realidad, necesidad e interés de los estudiantes en un nivel muy alto. Así, el
director indicó:
“nuestras actividades van relacionadas hacia la formación docente y entonces toda la
realidad nuestra es esa y el interés del alumno va hacia allá. Además como valor
agregado podríamos decir que mañana o más tarde se transformen ellos… se abra la
carrera de traductor, intérprete-traductor que es otro tema, pero ahora por el momento,
todo está relacionado a la enseñanza de los idiomas, especialmente el inglés.
(Entrevista personal, CC1)
Finalmente, respecto del Curriculum y Evaluación, se manifestó que los docentes
participan en el diseño del curriculum mediante la planificación y ejecución del syllabus, el
cual parte de las necesidades e intereses del estudiantado. Además, que los estudiantes
permanentemente son evaluados y se autoevalúan; los estudiantes y docentes aprenden de los
errores para mejorar y crecer no sólo académicamente sino profesional y personalmente
también. (Ver Anexo 5).
Universidad privada: Malla curricular, modelo pedagógico y entrevista.
En relación a la universidad privada, la malla curricular de la carrera Licenciatura en
Ciencias de la Educación con mención en Enseñanza de Inglés, de la versión Julio 2013, se
divide en cuatro áreas: Language, Culture, Learning y Teaching. Cada área contiene
asignaturas: Language 14, Culture 9, Learning 31 y Teaching 25; 79 en total. La mayoría de
las asignaturas (56) se concentran en las áreas de Learning y Teaching. La concentración de
las asignaturas se orienta a cómo enseñar inglés y las teorías necesarias que sustentan su
aprendizaje, y no a aprender el inglés como idioma. Adicionalmente, la malla incluye
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asignaturas orientadas a la enseñanza de materias en inglés, como son Social Studies,
Creative Writing, Modern Short Story, entre otras. A su vez, las asignaturas relacionadas a la
planificación de clases, evaluación, enseñanza del inglés para fines académicos, aprendizaje
colaborativo, TIC’s, entre otras conforman parte de la malla. (Ver Anexo 6). De las 79
asignaturas impartidas, 31 corresponden al área de Aprendizaje, y 25 al área de Enseñanza.
Las demás asignaturas se dividen entre las áreas de Cultura y Lenguaje.
En base al análisis porcentual de los créditos de las asignaturas, el 29. 79% se orienta
al aprendizaje y construcción de contenidos que complementan su perfil profesional; así se
encuentran asignaturas como Psicología, Reflexión y Acción, Metodología de Investigación,
etc. (Ver Anexo 6). El 30. 61% de los créditos de las asignaturas se enfocan en el área de
Enseñanza, esto es, al uso de la metodología comunicativa y el desarrollo de competencias
para planificar, implementar y evaluar materias, actividades y alumnos en diferentes
contextos, potencializando el propio aprendizaje y el de otros. El 28. 98% de los créditos se
orienta a la valoración de la diversidad cultural y al lenguaje. El 10. 62% restante están
comprometidos al Seminario de Titulación y el Proyecto de Titulación.
En lo referente al modelo pedagógico de la universidad privada, y de acuerdo a la
información recogida del portal cibernético de la universidad, sus bases pedagógicas se
alinean a un modelo cognitivo-constructivista, centrado en desarrollar las habilidades de los
estudiantes como protagonistas del aprendizaje. Dos factores claves delinean el modelo:
aprender haciendo, partiendo de las experiencias para una toma creativa de soluciones ante
las situaciones de un mundo real y evolutivo; y el aprender a aprender, partiendo del
desaprender, rearmar y cambiar en base a la reflexión e investigación. Ocho características
describen el modelo de esta universidad: vivencial, interaccional, personalizado, emotivo,
democrático, humanista, riguroso y amigable. El modelo pedagógico se construye sobre las
bases del constructivismo, en donde el aprender supone: construir individualmente,
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reconstruir las comprensiones constantemente, crear situaciones problemáticas para
comprender una nueva situación, aceptar emociones, actuar flexiblemente en situaciones
varias, reconocer el lugar de los otros en los procesos de aprendizaje, ser creativo en la
resolución de problemas, e investigar para entender los problemas de la vida profesional y
cotidiana.
Basado en la entrevista sostenida con la Directora de la carrera Educación
Internacional en relación a las cuatro áreas de la escala del CTI, se resumen a continuación
las manifestaciones. Del área de Comunidad de Aprendices en la escala, manifestó todo el
proceso que le llevó a la universidad alcanzar una participación activa. El proceso se enfocó
en el cambio del arreglo de las bancas en todas las clases de la universidad, pasando de
bancas ordenadas en filas a bancas agrupadas que permitan un trabajo colaborativo entre los
estudiantes y previamente diseñado por los docentes. Este arreglo permitió, según la
coordinadora, evolucionar de un enfoque tradicionalista a un enfoque comunicativo, alineado
a los principios constructivistas de enseñanza. Además, el enfoque del curso,
Communicative Language Teaching, ha permitido que los docentes orienten la enseñanza del
idioma de manera comunicativa y así conectarse con los programas de comunidad, “el
profesor es un facilitador de la comunicación entre los estudiantes; el profesor enfoca al
lenguaje de manera holística… los estudiantes se sienten motivados a comunicarse…”
(Entrevista personal, CC2).
Respecto a las Estrategias de Enseñanza, y el rol del instructor específicamente, se
manifestó que la función del docente varía dependiendo del docente y el tema de la clase.
(Entrevista personal CC2). Sin embargo, indicó que se evidencia en la clase situaciones de
desequilibrio cognitivo planteadas por los instructores formadores,
… the learning log questions have the intention of creating cognitive conflict…
because it has questions on how do you feel speaking English when you learn a new
language … it was guided reflection. Through guided reflection, we introduced what
we hope it’d be the central questions. Central questions are questions experiences
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where you do an activity to learn and understand the concept, each person
understands the concept at a different level…(Entrevista personal, CC2).
Asimismo, es rol del docente brindar oportunidades a los estudiantes para hacer
cuestionamientos y buscar información. Según la coordinadora, los estudiantes
frecuentemente tienen esta oportunidad porque preparan su material de clase. (Ver Anexo 7).
En la misma entrevista, en relación al área de Actividades de Aprendizaje, la
coordinadora manifestó que las actividades de clase diseñadas por los docentes brindan la
oportunidad a los estudiantes a explorar sus conocimientos previos; además de que estas
actividades están orientadas a los intereses y necesidades de los estudiantes, como lo es el
microteaching. (Entrevista personal, CC2). La autonomía es un factor que también se trabaja
en esta área y respecto de ésta indicó que
…Fomentamos autonomía… por ejemplo, al final hay el mensaje, la carta al director
indicando su filosofía, presentar una imagen propia, única no trata de ser como todos,
trata de destacar de alguna manera. Es difícil todavía lograr que un alumno no busque
la respuesta correcta pero yo creo que es un continuo que empieza muy dependiente
en el profesor mientras van internalizando conceptos nuevos y poco a poco necesitan
guía, y la guía tiene que ser retirada mientras el estudiante va
evolucionando…(Entrevista personal, CC2).
Finalmente, en relación al área de Curriculum y Evaluación, la carrera de Licenciatura
y el Programa TEFL están basados en objetivos y no en contenidos. Sobre la participación de
los instructores formadores en la organización del contenido y habilidades, manifestó que
…Cada año yo reúno con todos. Vamos hablando de las certezas: what we did right;
we sit and go through it al least twice a year through the Program, what went right
this year, what do we need to improve, how would we do it,. They participate; I’d
never do something by myself, I’d propose it…(Entrevista personal, CC2).
El área Curriculum y Evaluación concentra también lo que es la autoevaluación y
aprendizaje por error, y respecto de esto se indicó que los estudiantes frecuentemente se
autoevalúan “…because in every microteaching they have to think what they might have
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done wrong”. (Entrevista personal, CC2). Asimismo, el programa brinda la oportunidad de
aprender por errores
…Yo creo que cuando uno empieza a incorporar retroalimentación entre pares y de
profesor, es bueno y aprecian a aprender por error. Saben que el primer
microteaching tiene el objetivo de aprender por los errores y fortalezas…uno a veces
hace algo y no sabe que fue si alguien no te dice que hace esto bien, pero esto hay
que mejorar. Tratamos de enfocar mas lo aprendido que los errores…(Entrevista
personal, CC2).
De lo expuesto en relación a la pregunta uno, se observa el alcance, profundidad y
enfoque que ambas universidades tienen en relación a las prácticas constructivistas por parte
de los instructores formadores, la malla curricular que para el efecto han diseñado y las
condiciones institucionales que marcan dichas prácticas tratando de apegarse al modelo
pedagógico que ofertan.
Segunda Pregunta: ¿Existe consistencia entre las líneas teóricas declaradas de
los modelos pedagógicos, y las estrategias de enseñanza utilizadas por los
instructores formadores de docentes de inglés?
Para contestar la segunda pregunta de investigación referente a la consistencia
existente entre las líneas teóricas declaradas de los modelos pedagógicos, y las estrategias de
enseñanza utilizadas por los instructores formadores de docentes de inglés, se calculó el
promedio general por equipo docente de cada universidad (pública y privada); así como los
promedios por cada área de la escala en cada universidad; y, los promedios individuales por
grupos de docentes en cada instituto de educación superior. Todos estos cálculos fueron
obtenidos mediante las observaciones directas, estructuradas y de campo mediante el
instrumento CTI de Greer (1999).
Universidad pública: Promedio general del equipo docente.
En lo que respecta a la universidad pública, el promedio general del equipo es de 110
puntos sobre 264, según el Formulario de Observación del CTI. El promedio general del
equipo docente de esta universidad corresponde a un nivel en el que la presencia de
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comportamientos constructivistas de los instructores formadores es medio bajo durante las
observaciones áulicas realizadas.
Universidad pública: Promedios por área de la escala del equipo docente.
Al calcular los promedios por cada área de la escala del equipo docente de la
universidad pública, se obtuvo como resultado que el área con puntaje más bajo del equipo
docente de la universidad pública es la Comunidad de Aprendices, con 25,36 puntos. Esta
área está orientada a la interacción verbal dentro de la comunidad, y a la calidad y naturalidad
del discurso. Dentro de esta área se encuentran además, factores como las relaciones e
interacciones que ocurren con y entre los profesores y aprendices; los tipos de preguntas y
conversaciones que se sostienen durante las clases; y, los tipos y nivel de apoyo del profesor
para promover el aprendizaje. Por otro lado, el área que refleja el valor más alto es
Estrategias de Enseñanza, 28,93 puntos, orientada al profesor como estratega de la clase al
momento de la toma de decisiones.
Tabla 2. Promedios por área del equipo docente de la universidad pública, basados en la
observación.
Comunidad Estrategias Actividades Curriculum
a
Áreas de la escala /Universidad
de
de
de
y
Aprendizaje Enseñanza Aprendizaje Evaluación
25,36
28. 93
28. 21
27,29
Universidad Pública
Nota: a Cada área es evaluada sobre un total de 66 puntos.
Adicionalmente, se calcularon intervalos de frecuencia de instructores formadores en
relación a cada una de las áreas basándose en los puntajes obtenidos, que se muestran en la
siguiente tabla. Los intervalos de frecuencia expresan el número de ocurrencias de un suceso
dentro de un determinado rango.
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Tabla 3. Intervalos de Frecuencia por área de escala CTI de los instructores formadores de
la universidad pública, según observaciones.
Intervalos

Observación - UNPUB

Lim. Inf.

Lim.
Sup.

P

Eq.

FCA

FEE

FAA

FCE

0. 00

11. 00

5. 50

Muy bajo

2

1

2

1

11. 01

22. 01

16. 51

Bajo

5

3

2

4

22. 02

33. 02

27. 52

3

4

4

3

33. 03

44. 03

38. 53

3

4

5

5

44. 04

55. 04

49. 54

Alto

1

2

1

1

55. 05

66. 05

60. 55

Muy alto

0

0

0

0

Medio
bajo
Medio
alto

Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio; Eq. =
Equivalencia; FCA= Frecuencia Comunidad de Aprendices; FEE = Frecuencia Estrategias de
Enseñanza; FAA = Frecuencia Actividades de Aprendizaje; FCE = Frecuencia Curriculum y
Evaluación.
En el área de la escala denominada Comunidad de Aprendices (CA) se observa que el
14. 29%, dos de los instructores formadores presentan prácticas asociadas a esta área de la
escala en un nivel muy bajo; el 35. 71%, cinco instructores formadores presentan este tipo de
prácticas en un nivel bajo, por lo que se establece que la mitad de los docentes (7) muestran
en niveles bajo y muy bajo la presencia de prácticas/comportamientos realacionados a esta
área; sólo 1 instructor formador llegó al nivel alto, cuya ocurrencia representa el 7. 14% del
total de docentes; tres docentes, que representan el 21. 43% del total, lograron obtener una
puntuación que se ubica en el nivel medio bajo; igual cantidad de docentes y peso porcentual
se observa en el nivel medio alto.
Para el área de la escala denominada Estrategias de Enseñanza (EE), el 7,14%, uno de
los instructores formadores presentan prácticas asociadas a esta área de la escala en un nivel
muy bajo; el 21,43%, tres instructores formadores presentan este tipo de prácticas en un nivel
bajo; cuatro docentes, que representan el 28,57% del total, lograron obtener una puntuación
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que se ubica en el nivel medio bajo; igual cantidad de docentes y peso porcentual se observa
en el nivel medio alto; y, dos instructores formadores alcanzaron al nivel alto, cuya
ocurrencia representa el 14,28% del total de docentes.
El área denominada Actividades de Aprendizaje (AA), señala que el 14,28%, dos de
los instructores formadores presentan prácticas asociadas a esta área de la escala en un nivel
muy bajo; igual porcentaje y número de instructores formadores presentan este tipo de
prácticas en un nivel bajo; cuatro docentes, que representan el 28,57% del total, lograron
obtener una puntuación que se ubica en el nivel medio bajo; cinco instructores formadores35,71%- se ubican en el nivel medio alto; y, un instructor formador alcanzó al nivel alto, cuya
ocurrencia representa el 7,14% del total de docentes.
En la última área de la escala, Curriculum y Evaluación (CE), se evidencia que el
7,14%, uno de los instructores formadores presenta prácticas asociadas a esta área de la
escala en un nivel muy bajo; cuatro instructores formadores – 28,57%- presentan este tipo de
prácticas en un nivel bajo; tres docentes, que representan el 21,43% del total, lograron
obtener una puntuación que se ubica en el nivel medio bajo; cinco instructores formadores35,71%- se ubican en el nivel medio alto; y, un instructor formador alcanzó al nivel alto, cuya
ocurrencia representa el 7,14% del total de docentes.
Un elemento común en todas las áreas es que ningún IF logró obtener una puntuación
equivalente al nivel más alto de los intervalos.
Universidad pública: Promedios individuales de los instructores formadores.
Los promedios individuales de los docentes en la universidad pública se muestran en
la Tabla 7. La Tabla muestra las puntuaciones promedio obtenidas por cada instructor
formador (IF), expresadas por la puntuación promedio en cada área y el total por docente,
siendo el total el valor considerado para establecer el nivel de ocurrencia según los rangos: de
0-44 (muy bajo), 45-89 (bajo), 90-134 (medio bajo), 135-179 (medio alto), 180-224 (alto), y
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de 225-264 (muy alto). Se evidencia que dos docentes se encuentran en el menor de los
intervalos, esto es, presencia de comportamiento constructivista muy baja; dos docentes
presentan una tendencia constructivista en sus prácticas en un nivel bajo; cinco docentes
aplicaron estrategias instruccionales de enfoque constructivista en un nivel medio bajo;
cuatro lo hicieron a un nivel medio alto; y, sólo uno lo hizo en un nivel alto. La mayoría de
los profesores se concentran en los rangos medio bajo y medio alto, lo cual se aprecia a
continuación.
Tabla 4. Promedios individuales del equipo docente de la universidad pública basados en la
observación.
Áreas de la
Comunidad de Estrategias de Actividades de Curriculum y
escala/Instruc
TOTAL
Aprendices
Enseñanza
Aprendizaje
Evaluación
tor Formador
IF 1
38
39
40
36
154
IF 2

8

9

7

13

37

IF 3

15

17

16

14

62

IF 4

32

38

35

27

132

IF 6

15

12

15

14

57

IF 7

21

26

24

26

97

IF 8

25

42

41

36

143

IF 9

10

12

8

10

40

IF 10

49

46

49

49

193

IF 12

38

38

41

35

152

IF 13

24

27

26

40

117

IF 14

19

23

25

25

93

IF 15

40

52

43

35

170

IF 16

21

24

25

22

91
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Gráficamente, la tabla anterior se evidenciaría de la siguiente forma.
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Figura 2. Puntajes individuales del equipo docentes de la universidad pública basados en la
observación.
Universidad privada: Promedio general del equipo docente.
En relación a la universidad privada, el resultado total del equipo es de 210 puntos
sobre 264, según el Formulario de Observación, promedio general correspondiente al
intervalo en el cual la presencia de prácticas/comportamiento constructivista fue alta durante
las observaciones áulicas realizadas.
Universidad privada: Promedios por área de la escala del equipo docente.
Al calcular los promedios por cada área de la escala del equipo docente de la
universidad privada, se obtuvo como resultado que el área de menor puntaje del equipo
docente de la universidad privada es Curriculum y Evaluación, 51,75 puntos. El curriculum
está orientado al contenido y procesos enseñados, así como a su organización. La parte de
Evaluación involucra la medición del desempeño de los estudiantes, las razones del porqué se
lo mide de esa forma y el uso de los resultados de la medición. Sin embargo, el área con
mayor puntaje es la de Actividades de Aprendizaje, 54 puntos, la cual se basa en lo que el
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profesor diseña para que el estudiante lo desarrolle y lo mantenga constantemente activo.
Los ítems de esta área se enfocan en la estructura, secuencia, objetivos y materiales de las
actividades diseñadas.
Tabla 5. Promedios por área del equipo docente de la universidad privada basados en la
observación.
Comunidad Estrategias Actividades Curriculum
Áreas de la escala/Universidad
de
de
de
y
Aprendices Enseñanza Aprendizaje Evaluación
52
52
54
51. 75
Universidad Privada
Adicionalmente, se calcularon intervalos de frecuencia de instructores formadores en
relación a cada una de las áreas basándose en los puntajes obtenidos, que se muestran en la
siguiente tabla:
Tabla 6. Frecuencias de instructores formadores de la universidad privada por cada área de la
escala CTI, según observación
Intervalos

Observación - UNPRIV

Lim. Inf.

Lim.
Sup.

P

Eq.

FCA

FEE

FAA

FCE

0. 00

11. 00

5. 50

Muy bajo

0

0

0

0

11. 01

22. 01

16. 51

Bajo

0

0

0

0

22. 02

33. 02

27. 52

0

0

0

0

33. 03

44. 03

38. 53

0

1

0

0

44. 04

55. 04

49. 54

Alto

3

1

2

3

55. 05

66. 05

60. 55

Muy alto

1

2

2

1

Medio
bajo
Medio
alto

Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio; Eq. =
Equivalencia; FCA= Frecuencia Comunidad de Aprendices; FEE = Frecuencia Estrategias de
Enseñanza; FAA = Frecuencia Actividades de Aprendizaje; FCE = Frecuencia Curriculum y
Evaluación.
Los valores que se muestran en esta tabla, indican por cada área de la escala el nivel
de ocurrencia de las puntuaciones de los docente, dado rangos o intervalos elaborados bajo el
criterio de presencia de prácticas/comportamiento propios o relacionadas a la orientación de
cada área de la escala en diferentes grados.
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En el área de la escala denominada Comunidad de Aprendices (CA) se observa que el
75% de los instructores formadores presentan un nivel alto de prácticas asociadas a esta área
de la escala; y, el 25%, esto es 1 IF, presenta este tipo de prácticas a un nivel muy alto. Para
el área de la escala denominada Estrategias de Enseñanza (EE), dos instructores formadores
(IF), que equivale a un 50% del total de IF, presentan comportamientos asociados al área en
el nivel más alto; seguido se observa que 1 IF, esto 25%, tiene una presencia de prácticas
asociadas en nivel alto; y el 25% restante se ubica en el nivel medio alto. El área denominada
Actividades de Aprendizaje, señala que el 50% de los IF muestran este tipo de prácticas en el
nivel más alto, frente a un 50% que lo hace a un nivel alto. La última área de la escala que es
Curriculum y Evaluación (CE), el 75% presentan prácticas asociadas a esta área en un nivel
alto, mientras que el 25% al nivel más alto.
Universidad privada: Promedios individuales de los instructores formadores.
Los promedios individuales de los docentes en la universidad privada se muestran en
la Tabla 7, la misma que evidencia las puntuaciones promedio obtenidas por cada instructor
formador (IF), expresadas por la puntuación promedio en cada área y el total por docente.
Así, se evidencia que de los cuatro docentes que colaboran en esta universidad privada, el
50% mantiene comportamientos constructivistas en nivel alto y la otra mitad lo hace a un
nivel muy alto.
Tabla 7. Promedios individuales del equipo docente de la universidad privada basados en la
observación.
Áreas de la
Comunidad
Actividades
escala/Ins
Etrategias de
Curriculum y
de
de
TOTAL
tructor
Enseñanza
Evaluación
Aprendices
Aprendizaje
Formador
IF 1

54

57

58

56

226

IF 2

46

41

49

47

183

IF 3

51

50

51

49

201

IF 4

57

60

58

55

230
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Gráficamente, los datos de la Tabla 7 se pueden observar en la Figura 3.
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Figura 3: Puntajes individuales del equipo docente de la universidad privada, basados en la
observación.
Tercera Pregunta: ¿Cuáles son las percepciones de los instructores-formadores
de docentes de inglés respecto de sus propias prácticas?
Para responder la tercera pregunta de investigación en relación a cuáles son las
percepciones de los instructores-formadores de docentes de inglés respecto de sus propias
prácticas, se calculó el promedio general por equipo docente de cada universidad (pública y
privada); así también se calculó el promedio por cada área de la escala en cada universidad;
y, los promedios individuales por grupos de docentes en cada instituto de educación superior.
Estos promedios son los resultados obtenidos de las encuestas de autoevaluación (Self Rating
Form) realizadas por los instructores formadores mediante el instrumento CTI de Greer
(1999).
Universidad pública: Promedio general del equipo docente.
En relación a la universidad pública, el promedio total del equipo es de 182 puntos
sobre 264, según instrumento de autoevaluación del CTI. El promedio general del equipo
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docente de esta universidad corresponde a un nivel alto, en el que la presencia de
comportamientos constructivistas de los instructores formadores es notoria.
Universidad pública: Promedios por área de la escala del equipo docente.
Al calcular los promedios por cada área de la escala del equipo docente de la
universidad pública, se obtuvo como resultado que el área de menor puntaje del equipo
docente de la universidad pública, en relación a las percepciones propias de los instructores
formadores, es Actividades de Aprendizaje, 44,5 puntos. El área Actividades de Aprendizaje
se basa en lo que el profesor diseña para que el estudiante lo desarrolle y lo mantenga
constantemente activo. Los ítems de esta área se enfocan en la estructura, secuencia,
objetivos y materiales de las actividades diseñadas. Sin embargo, el área de mayor puntaje es
Comunidad de Aprendices, 47,57 puntos, la cual está orientada a la interacción verbal dentro
de la comunidad, y a la calidad y naturalidad del discurso. Dentro de esta área se encuentran
además, factores como las relaciones e interacciones que ocurren con y entre los profesores y
aprendices; los tipos de preguntas y conversaciones que se sostienen durante las clases; y, los
tipos y nivel de apoyo del profesor para promover el aprendizaje.
Tabla 8. Promedios de autoevaluación por área del equipo docente de la universidad pública.
Áreas de la
Comunidad de Estrategias de Actividades de
Curriculum y
escalaa/Universi
Aprendices
Enseñanza
Aprendizaje
Evaluación
dad
Universidad
Pública

47. 57

45. 57

44. 5

45

Adicionalmente, se calcularon intervalos de frecuencia de instructores formadores en
relación a cada una de las áreas basándose en los puntajes obtenidos, que se muestran en la
siguiente Tabla:
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Tabla 9. Frecuencias de instructores formadores de la universidad pública por cada área de la
escala CTI, basado en la autoevaluación.
Intervalos

Autoevaluación - UNPUB

Lím. Inf.

Lím.
Sup.

P

Eq.

FCA

FEE

FAA

FCE

0. 00

11. 00

5. 50

Muy bajo

0

0

0

0

11. 01

22. 01

16. 51

Bajo

0

0

0

0

22. 02

33. 02

27. 52

0

1

1

0

33. 03

44. 03

38. 53

5

4

7

5

44. 04

55. 04

49. 54

Alto

9

8

5

9

55. 05

66. 05

60. 55

Muy alto

0

1

1

0

Medio
bajo
Medio
alto

Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio; Eq. =
Equivalencia; FCA= Frecuencia Comunidad de Aprendices; FEE = Frecuencia Estrategias de
Enseñanza; FAA = Frecuencia Actividades de Aprendizaje; FCE = Frecuencia Curriculum y
Evaluación.
Los valores que se muestran en la Tabla, indican el nivel de ocurrencia de las
puntuaciones de los docentes por cada área de la escala CTI, dado rangos o intervalos
previamente elaborados por cada área de la escala en diferentes grados.
En el área de la escala denominada Comunidad de Aprendices (CA) se observa que el
35. 71%, 5, de los instructores formadores consideran que la presencia de prácticas asociadas
a esta área de la escala están a un nivel medio alto, mientras que el 64. 29% de los IF, 9, lo
presentan en un nivel alto.
Para el área de la escala denominada Estrategias de Enseñanza (EE), un instructor
formador -7,14%- percibe que sus prácticas están en un nivel medio bajo; cuatro, el 28. 57%
de los instructores considera que existe una presencia de prácticas constructivistas medio alta
más de la mitad de los docentes; 8 instructores formadores -57,14%- perciben que sus
prácticas docentes se encuentran en un nivel alto de comportamientos constructivistas en
relación a esta área; y, tan sólo un instructor formador, esto es 7. 14%, se autoevalúa como
un profesional que ejerce su rol de estratega y tomador de decisiones en el máximo nivel.

	
  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DE INGLES

79	
  

En relación al área Actividades de Aprendizaje, se evidencia que sólo un docente
percibió en su práctica docente la presencia de comportamiento constructivista asociado al
área en un nivel medio bajo; el 35. 71%, 5 docentes, perciben sus prácticas constructivistas
asociadas al área en un nivel alto; la mitad de los IF, 7, consideran que en su ejercicio
docente existe presencia de prácticas constructivistas en un nivel medio alto; y, sólo un
docente consideró su práctica profesional en un nivel muy alto de comportamientos
constructivistas.
La última área de la escala Curriculum y Evaluación, evidencia que el 35. 71% de los
instructores formadores, cinco, se encuentran ubicados en el rango de presencia de prácticas
constructivistas en un nviel medio alto; y, el 64. 29% de los instructores, nueve, perciben sus
prácticas asociadas a esta área en un nivel alto.
Un elemento común en todas las áreas es que ninguno de los IF percibió que en su
práctica docente exista presencia baja o muy baja de comportamientos constructivistas.
Universidad pública: Promedios individuales de los instructores formadores.
Los promedios individuales de los instructores formadores en la universidad pública,
basados en la encuesta de autoevaluación se muestran en la Tabla 13. La Tabla muestra las
puntuaciones promedio obtenidas por cada instructor formador (IF), expresadas por la
puntuación promedio en cada área y el total por docente, siendo el total el valor considerado
para establecer el nivel de ocurrencia según los rangos previamente establecidos. Se
evidencia que seis de los catorce instructores formadores perciben que su comportamiento
constructivista estuvo en un nivel medio alto; mientras que la diferencia (ocho), que equivale
al 57. 14%, se ubican en el quinto intervalo, percibiendo que sus practicas constructivistas se
ubican en un nivel alto.
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Tabla 10. Promedios individuales del equipo docente de la universidad pública, basados en
la autoevaluación.
Áreas de la
escala/Instruc
tor Formador

Community
of Learners

Teaching
Strategies

Learning
Activities

Curriculum
and
Assessment

TOTAL

IF 1

45

49

42

45

180

IF 2

53

46

49

45

193

IF 3

48

48

42

42

179

IF 4

52

50

60

50

212

IF 6

44

44

47

44

178

IF 7

44

34

48

38

154

IF 8

42

38

41

40

160

IF 9

36

32

32

34

135

IF 10

40

41

46

48

175

IF 12

54

49

44

48

195

IF 13

52

47

48

48

195

IF 14

53

53

43

48

197

IF 15

49

55

47

52

203

IF 16

54

52

44

48

198
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Gráficamente, la Tabla 10 se evidencia de la siguiente manera:
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Figura 4: Promedios individuales del equipo docente de la universidad pública, basados en la
autoevaluación.
Universidad privada: Promedio general del equipo docente.
En relación a la universidad privada, el resultado total del equipo es de 197 puntos
sobre 264, según instrumento de autoevaluación. El promedio corresponde a un nivel alto
durante las observaciones áulicas realizadas.
Universidad privada: Promedios por área de la escala del equipo docente.
Al calcular los promedios por cada área de la escala del equipo docente de la
universidad privada, se obtuvo que el área de menor puntaje del equipo docente de la
universidad privada, en relación a las percepciones propias de los instructores formadores, es
Actividades de Aprendizaje, 47,5 puntos. El área Actividades de Aprendizaje se basa en lo
que el profesor diseña para que el estudiante lo desarrolle y lo mantenga constantemente
activo. Los ítems de esta área se enfocan en la estructura, secuencia, objetivos y materiales
de las actividades diseñadas. El área con mayor puntaje, de acuerdo a las percepciones de los
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instructores formadores es Comunidad de Aprendices, 50 puntos, la cual está orientada a la
interacción verbal dentro de la comunidad, y a la calidad y naturalidad del discurso. Dentro
de esta área se encuentran además, factores como las relaciones e interacciones que ocurren
con y entre los profesores y aprendices; los tipos de preguntas y conversaciones que se
sostienen durante las clases; y, los tipos y nivel de apoyo del profesor para promover el
aprendizaje.
Tabla 11. Promedios de autoevaluación por área del equipo docente de la universidad
privada.
Actividades
Áreas de la
Comunidad de
Estrategias de
Curriculum y
de
escala/Universidad
Aprendices
Enseñanza
Evaluación
Aprendizaje
Universidad Privada

50

49. 25

47. 5

49. 5

Adicionalmente, se calcularon intervalos de frecuencia de instructores formadores en
relación a cada una de las áreas basándose en los puntajes obtenidos, que se muestran en la
siguiente Tabla. Los valores que se muestran, indican el nivel de ocurrencia de las
puntuaciones de los docente por cada área de la escala, dado rangos o intervalos elaborados
bajo el criterio de presencia de prácticas/comportamiento propios o relacionadas a la
orientación de cada área de la escala en diferentes grados.
Para todas las áreas se observa el mismo patrón, el 25% que equivale a un instructor
formador percibió su ejercicio docente con una presencia de prácticas constructivistas en el
nivel más alto. La mitad consideró su ejercicio docente en un nivel alto de comportamientos
constructivistas propios a la orientación de cada área. Y un 25% consideró que la presencia
de prácticas constructivistas está en un nivel medio alto.
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Tabla 12. Frecuencias de instructores formadores de la universidad privada por cada área de
la escala CTI, basado en la autoevaluación.
Intervalos

Autoevaluación - UNPRIV

Lím.
Inf.

Lím.
Sup.

P

Eq.

FCA

FEE

FAA

FCE

0. 00

11. 00

5. 50

Muy
bajo

0

0

0

0

16.
Bajo
0
0
0
0
51
27.
Medio
22. 02
33. 02
0
0
0
0
52
bajo
38.
Medio
33. 03
44. 03
1
1
1
1
53
alto
49.
44. 04
55. 04
Alto
2
2
2
2
54
60.
55. 05
66. 05
Muy alto
1
1
1
1
55
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio; Eq. =
Equivalencia; FCA= Frecuencia Comunidad de Aprendices; FEE = Frecuencia Estrategias de
Enseñanza; FAA = Frecuencia Actividades de Aprendizaje; FCE = Frecuencia Curriculum y
EValuación.
11. 01

22. 01

Universidad privada: Promedios individuales de los instructores formadores.
Los promedios individuales de los instructores formadores en la universidad privada,
basados en la encuesta de autoevaluación se muestran a continuación:
Tabla 13. Promedios individuales del equipo docente de la universidad privada basados en la
autoevaluación.
Áreas de la
escala/Instructor
Formador

Comunidad
de
Aprendices

Estrategias de
Enseñanza

Actividades de
Aprendizaje

IF 1

53

49

50

55

206

IF 2

46

51

58

45

190

IF 3

57

57

51

57

227

IF 4

44

40

41

41

166

Curriculum y
TOTAL
Evaluación

La Tabla muestra las puntuaciones promedio obtenidas por cada instructor formador
(IF), expresadas por la puntuación promedio en cada área y el total por docente, siendo el
total el valor considerado para establecer el nivel de ocurrencia según los rangos
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preestablecidos. Se evidencia que de los cuatro docentes que colaboran en esta universidad
privada, uno de ellos, esto es el 25%, percibe que mantiene una presencia de
comportamientos constructivistas al máximo nivel; la mitad considera que la presencia de
práctica constructivista se ubica en un nivel alto; y, sólo un docente ha ubicado su práctica en
el nivel de medio alto. Esto puede apreciarse en la Figura 5.
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Figura 5: Promedios individuales del equipo docentes de la universidad privada, basados en
la autoevaluación.
Análisis de Datos
Para el análisis de datos, y de acuerdo con la metodología planteada, se contestó cada
una de las preguntas de investigación en base a los resultados mostrados en la sección
anterior.
Primera pregunta: ¿En qué líneas teóricas se basan las mallas curriculares y
modelos pedagógicos de las carreras que forman docentes de inglés en las
universidades que ofrecen las carreras orientadas a la formación de docentes de
inglés?
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Para responder a la primera pregunta de investigación en relación a las líneas teóricas
en que se basan las mallas curriculares y modelos pedagógicos de las carreras que forman
docentes de inglés en las universidades que ofrecen las carreras orientadas a la formación
de docentes de inglés, el análisis se dividió para cada una de las universidades del
estudio: pública y privada.
Universidad pública.
De la observación de la malla curricular de esta universidad, se identifican cuarenta
asignaturas que los estudiantes deben aprobar en un periodo de cuatro años, más el proyecto
de titulación; y, según la propuesta pedagógica de la universidad pública, el modelo
pedagógico se basa en la línea teórica del cognitivo-constructivismo.
Para identificar si la malla de la universidad pública es coherente con la propuesta del
modelo pedagógico que consta en el documento “ Bases Pedagógicas del Maso, Meso, Micro
Currículo de la Carrera de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención Lengua y
Lingüística Inglesa”, es necesario que el enfoque de las asignaturas impartidas por los
instructores formadores brinde las bases y herramientas más relevantes para el desarrollo
futuro del ejercicio docente de los estudiantes, que también serán docentes de inglés. Ajeno a
este criterio, estarán todas aquellas asignaturas cuyo enfoque se oriente al dominio de la
lengua y todo aquello que es complementario y subsidiario al ejercicio docente.
En la malla curricular de la universidad pública se observa que diez asignaturas están
diseñadas a la preparación del estudiante cuando deba ejercer su profesión (asignaturas
comprendidas en las subáreas de Desarrollo Profesional y Enseñanza del Idioma, como por
ejemplo: Alta Gerencia, Legislación Educativa, Evaluación, Didáctica General,
Psicopedagogía, Pedagogía, Práctica Docente, Vinculación con la Comunidad, entre otras),
frente a treinta asignaturas que se enfocan en el dominio del inglés (Aprendizaje del idioma),
otro idioma (Tercer Idioma y Español), y asignaturas complementarias al ejercicio docente
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(Otros), las cuales pueden verse en la Figura 1. Lo anterior implica que el 25% de las
asignaturas de la malla permite que el estudiante adquiera las competencias necesarias para el
desarrollo óptimo de las prácticas propias del ejercicio docente.
Por otro lado, se rescata que las denominaciones de las asignaturas en la malla de esta
universidad no evidencian que las mismas tengan estrecha relación con el modelo pedagógico
que se oferta. Para tener evidencia de esto, es necesario profundizar en los syllabus
elaborados por cada uno de los docentes en cada una de las asignaturas impartidas. Sin
embargo, se observa que las denominaciones de las asignaturas no muestran especificidad
respecto al contenido y competencias que un estudiante deba interiorizar y desarrollar en la
aplicación de su futuro ejercicio profesional orientado a prácticas constructivistas.
Al contrastar la entrevista con el modelo pedagógico en la universidad pública se
evidencia que, de acuerdo a lo manifestado por el CC1, las prácticas de los instructores
formadores reflejan un comportamiento constructivista, mismo que oferta el modelo de la
universidad. Esto se puede ejemplificar de acuerdo a cada una de las áreas contenidas en la
escala y contrastado a las características del modelo. Por ejemplo, el CC1 manifestó que
los estudiantes ponen sus conocimiento en constante práctica (Entrevista personal, CC1), lo
que está relacionado a lo que indica el modelo en relación al desarrollo de un proceso de
reconocimiento de las experiencias vividas de forma autónoma. Adicionalmente, se señaló
que los estudiantes comparten mediante exposiciones sobre sus descubrimientos con los
demás compañeros de clase (Entrevista personal, CC1), lo cual se vincula a potenciar las
buenas relaciones humanas; y, desarrollar una pedagogía conectada con la realidad que rodea
al estudiante. Además, el CC1 de esta universidad supo manifestar que los estudiantes están
permanentemente autoevaluándose y que tanto instructores como estudiantes aprenden de los
errores, prácticas que se reflejaría en la característica del modelo sobre la promoción de la
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capacidad de decisión del estudiante en diversas situaciones de competencia, dificultad,
complejidad, riesgo y fatiga.
Universidad privada.
En la malla curricular de esta universidad se identifican setenta y ocho asignaturas
que los estudiantes deben aprobar en un periodo de cuatro años, más el proyecto de
titulación; y, según la propuesta pedagógica de la universidad, el modelo pedagógico se basa
en la línea teórica del cognitivo-constructivismo, con bases en el constructivismo.
Para identificar si la malla de la universidad privada es coherente con la propuesta del
modelo pedagógico, es necesario que el enfoque de las asignaturas impartidas por los
instructores formadores brinde las bases y herramientas más relevantes para el desarrollo
futuro del ejercicio docente de los estudiantes, que también serán docentes de inglés. Ajeno a
este criterio, estarán todas aquellas asignaturas cuyo enfoque se oriente al dominio de la
lengua y todo aquello que es complementario y subsidiario al ejercicio docente.
En la malla curricular de la universidad privada se observa que cincuenta y seis
asignaturas están diseñadas a la preparación del estudiante cuando deba ejercer su profesión
(asignaturas comprendidas en las áreas Learning and Teaching), frente a veinte y tres
asignaturas orientadas a Lenguaje y Cultura (Language y Culture) (Anexo 6). Lo anterior
implica que el 71% de las asignaturas de la malla permite que el estudiante adquiera las
competencias necesarias para el desarrollo óptimo de las prácticas propias del ejercicio
docente.
En esta malla se observa que las denominaciones de las asignaturas reflejan de alguna
manera relación con el modelo pedagógico que se oferta, como por ejemplo: Reflexión y
Acción, CLT: Theory and Practice, Methods and Material Design for Reading, Writing,
Speaking y Listening, Assessment of Foreign Language, Planning and Evaluation with
TESOL standards, entre otras. Las denominaciones de las asignaturas muestran especificidad
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respecto al contenido y competencias que un estudiante deba interiorizar y desarrollar en la
aplicación de su futuro ejercicio profesional orientado a prácticas constructivistas.
Al contrastar la entrevista con el modelo pedagógico en la universidad privada se
evidencia que, de acuerdo a lo manifestado por la CC2, las prácticas de los instructores
formadores reflejan un comportamiento constructivista, mismo que oferta el modelo de la
universidad. Esto se puede ejemplificar de acuerdo a cada una de las áreas contenidas en la
escala y contrastado a las características del modelo. Por ejemplo, la CC2 manifestó que el
trabajo colaborativo predomina en las clases, lo cual permite una constante interacción, no
sólo entre profesores y estudiantes, sino entre los estudiantes, así supo indicar que “When I
have observed, they are always sitting in groups. I don’t see too much individual work in the
classroom. I see pair work . I see from pair to small groups to plenary. That’s some sort of
récipe that most people use. So I see people interacting…(Entrevista personal, CC2).
Adicionalmente, la CC2 manifestó que los docentes diseñan actividades que provocan
desequilibrios cognitivos y que parten del conocimiento previo de los estudiantes, lo que se
vincula a las características del modelo en cuanto a lo vivencial, personalizado, emotivo, a la
creación de situaciones problemáticas para comprender una nueva. Otra manifestación sobre
las practicas de los instructores y la relación con el modelo pedagógico, es el factor de
diseñar actividades de interés y necesidad profesional para los estudiantes. En tal sentido, de
acuerdo a la entrevista, la actividad más significativa es la ejecución del microteaching, clase
demostrativa que cada estudiante debe hacer al finalizar el curso para aplicar y demostrar la
interiorización de los contenidos impartidos durante los módulos. Esto se relaciona con el
modelo personalizado que promueve la universidad, y con el entendimiento de los problemas
de la vida profesional y cotidiana a los que deberá enfrentarse cada estudiante en el desarrollo
futuro de su práctica docente. Finalmente, el modelo promueve también rearmar y cambiar
en base a la reflexión e investigación. Como evidencia de aquello, se manifestó en la
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entrevista que el microteaching permite lograr el inicio de un proceso reflexivo (Entrevista
personal, CC2).
Pregunta 2: ¿Existe consistencia entre las líneas teóricas declaradas de los
modelos pedagógicos, y las estrategias de enseñanza utilizadas por los
instructores formadores de docentes de inglés?
Para responder la pregunta dos, en relación a la consistencia que existe entre las líneas
teóricas declaradas de los modelos pedagógicos, y las estrategias de enseñanza observadas y
utilizadas por los instructores formadores de docentes de inglés, se partió del plantemaiento
de rangos y equivalencias cualitativas: de 0-44 (muy bajo), 45-89 (bajo), 90-134 (medio
bajo), 135-179 (medio alto), 180-224 (alto), y de 225-264 (muy alto). Con el objetivo de
contrastar lo observado con el modelo pedagógico, se partió de la premisa de que un modelo
pedagógico basado en una línea constructivista, como lo es en las dos universidades de
estudio, deberá verse reflejado en los dos intervalos superiores, esto es, 180-224 (alto), y de
225-264 (muy alto). Así, se procede entonces al análisis de la universidad pública y la
universidad privada.
Universidad pública.
Para analizar la consistencia entre las observaciones realizadas por la autora y el
modelo pedagógico, se diseñó la siguiente tabla, con la finalidad de visualizar la relación de
una forma más directa.
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Tabla 14. Consistencia entre observaciones directas, de campo y estructuradas y modelo
pedagógico de la universidad pública.

No.

Lím.
Inf.

1
2
3
4
5
6

0
45
90
135
180
225

Lím.
Sup.

44
89
134
179
224
269

Equivalencia:
Presencia de Frecuencia de
P
prácticas
observacione
constructivista
s
s

22
67
112
157
202
247

Muy bajo
Bajo
Medio bajo
Medio alto
Alto
Muy alto

%

%
Modelo
Acumula pedagógic
do
o

%

2
2
5
4
1
0

14. 29%
0
14. 29%
0
92.
86%
35. 71%
0
28. 57%
0
7. 14%
x=1 a 14
7. 14%
100%
0. 00%
x=1 a 14
100.
14
00%
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio.
La concentración de los instructores formadores se encuentra en los primeros cuatro
rangos, en los cuales el comportamiento constructivista se manifiesta en niveles muy bajo,
bajo, medio bajo y medio alto; mientras que sólo un instructor formador (7. 14%), se
encuentra en uno de los dos rangos superiores, con presencia de prácticas constructivistas
alta. Por lo tanto, no existe coherencia entre lo que promulga el modelo y la línea teórica en
la que éste se basa, y lo observado de manera directa, estructurada y de campo.
Universidad privada.
Asimismo, para analizar la consistencia entre las observaciones realizadas por la
autora y el modelo pedagógico, se diseñó la misma tabla, pero con los datos correspondientes
a la universidad privada, con la finalidad de visualizar la relación de una forma más directa.
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Tabla 15. Consistencia entre observaciones directas, de campo y estructuradas y modelo
pedagógico de la universidad privada.

No.

Lím. Lím.
Inf. Sup.

1

0

2

45

3

90

4

135

5

180

6

225

Nota. Lim.

P

Equivalencia:
Presencia de Frecuencia de
prácticas
observaciones
constructivistas

%

%
Modelo
Acumulado pedagógico

0.
0
00%
0.
89 67
Bajo
0
0
00%
0. 00%
0.
134 112 Medio bajo
0
0
00%
0.
179 157 Medio alto
0
0
00%
50.
224 202
Alto
2
x=1 a 4
00%
100. 00%
50.
269 247
Muy alto
2
x=1 a 4
00%
100.
4
00%
Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio.
44

22

Muy bajo

%

0

100%

En la universidad privada, la concentración de los instructores formadores se
encuentra en los dos rangos mayores, en los cuales el comportamiento constructivista se
manifiesta en niveles alto y muy alto. Por lo tanto, existe estrecha relación entre lo que
promulga el modelo y la línea teórica en la que éste (modelo pedagógico) se basa, y lo
observado de manera directa, estructurada y de campo.
Pregunta tres: ¿Cuáles son las percepciones de los instructores-formadores de
docentes de inglés respecto de sus propias prácticas?
Para responder la pregunta tres, se trabajó bajo el mismo criterio de la pregunta
anterior, respecto de los rangos y equivalencias cualitativas. Adicionalmente, con el objetivo
de contrastar las percepciones de los instructores formadores en relación a sus propias
prácticas con lo observado por la autora, se reflejará una tabla comparativa y su descripción
respectiva. Así, se procede entonces al análisis de la universidad pública y la universidad
privada.
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Universidad pública.
La tabla que se muestra a continuación, refleja – por medio de intervalos - cómo los
instructores formadores percibieron sus propias prácticas, e indica también cuál es la
concentración de las percepciones.
Tabla 16. Intervalos y equivalencias cualitativas de las percepciones de los instructores
formadores en relación a sus propias prácticas en la universidad pública.

No.

1
2
3
4
5
6

Lím. Lím.
Inf. Sup.

0
45
90
135
180
225

44
89
134
179
224
269

P

Equivalencia:
Presencia de
prácticas
construc
tivistas

22
67
112
157
202
247

Muy bajo
Bajo
Medio bajo
Medio alto
Alto
Muy alto

Frecuen
cia
autoeva
luación

%

%
Modelo
Acumulado pedagógico

0
0. 00%
0
0
0. 00%
0
42. 86%
0
0. 00%
0
6
42. 86%
0
8
57. 14%
x=1 a 14
57. 14%
0
0. 00%
x=1 a 14
14
100. 00%
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio.

%

100%

Se evidencia que de los catorce instructores formadores de la universidad pública, seis
– 42. 86% - consideran que sus prácticas docentes se ubicaron en un nivel medio alto
durante las observaciones, mientras que ocho – 57. 14% - perciben que fueron
constructivistas a un nivel alto. La mayoría de los instructores se concentra en los dos
últimos intervalos
Universidad pública: contraste entre lo observado y lo percibido.
Comparando lo observado con lo que percibieron los instructores formadores de su
propia práctica, se evidencia que las frecuencias en la autoevaluación son mayores que las
observaciones directas realizadas. Este comportamiento será analizado posteriormente en la
Discusión del presente estudio. Para comprobar lo indicado, se muestra la Tabla 17.
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Tabla 17. Contraste en lo observado y las autoevalauciones en las universidad pública.

No

Lím. Lím.
Inf. Sup.

P

1

0

44

22

2

45

89

67

3

90

134

4

135

5

180

6

225

Equivalenc
ia:
Frecue
Presencia
ncia
de
de
prácticas observ
constructiv acio
is
nes
tas
Muy bajo
2

%

%
Acumu
lado

14. 29%

Frecuen
cia
autoeval
ua
ción

%

0

0. 00%

0

0. 00%

0

0. 00%

2

14. 29%

5

35. 71%

179

Bajo
Medio
112
bajo
157 Medio alto

4

28. 57%

6

42. 86%

224

202

Alto

1

7. 14%

8

57. 14%

269

247

Muy alto

0

0. 00%

0

0. 00%

14

100. 00%

14

100. 00%

92.
86%

7. 14%

%
Acumul
ado

42.
86%

57.
14%

Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio.
Mientras en las frecuencias de observaciones sólo un docente está ubicado en el
quinto intervalo, en las frecuencias de autoevaluación, ocho perciben que sus prácticas
constructivistas estuvieron en un nivel alto. La concentración mayoritaria de instructores
formadores en las observaciones es en los primeros cuatro rangos con el 92. 86%,
equivalente a 13 IF; mientras que la concentración mayoritaria en las autoevaluaciones es en
los dos últimos intervalos con prácticas constructivistas en niveles alto y muy alto, con el 57.
14%, equivalente a ocho IF’s.
Universidad privada.
La tabla que se muestra a continuación, refleja – por medio de intervalos - cómo los
instructores formadores percibieron sus propias prácticas, e indica también cuál es la
concentración de las percepciones.
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Tabla 18. Intervalos y equivalencias cualitativas de las percepciones de los instructores
formadores en relación a sus propias prácticas en la universidad privada.

No.

Lím.
Inf.

Lím.
Sup.

P

1
2
3
4
5
6

0
45
90
135
180
225

44
89
134
179
224
269

22
67
112
157
202
247

Equivalenci
a: Presencia Frecuen
de prácti
cia de
cas cons
autoeva
tructi
luación
vistas

%

%
Acumu
lado

Modelo
pedagógi
co

%

Muy bajo
Bajo
Medio bajo
Medio alto
Alto
Muy alto

0
0. 00%
0
0
0. 00%
0
25.
00%
0
0. 00%
0
1
25. 00%
0
2
50. 00%
x=1 a 4
75.
100%
00%
1
25. 00%
x=1 a 4
4
100. 00%
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio.
La tabla evidencia que de los cuatro instructores formadores de la universidad
privada, uno– 25% - considera que la presencia de prácticas constructivistas fue medio alta
durante las tres observaciones, mientras que dos – 50% - perciben que fueron altamente
constructivistas, y uno -25%- percibe que fue constructivista en un nivel muy alto. La
mayoría de los instructores se concentra en los dos últimos intervalos de la tabla.
Universidad privada: contraste entre lo observado y lo percibido.
Comparando lo observado con lo que percibieron los instructores formadores de su
propia práctica en la universidad privada, se evidencia que la mayoría de los instructores
formadores se ubican en los dos últimos intervalos: alto y muy alto en relación a las
observaciones realizadas; mientras que tres de ellos se ubican de igual manera en los mismos
intervalos, y sólo uno percibe que sus prácticas docentes fueron constructivistas estuvieron en
un nivel medio alto.
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Tabla 19. Contraste en lo observado y las autoevalauciones en las universidad privada.

No
.

1
2
3
4
5

Equivalen
cia:
Presencia
de
prácticas
constructi
vis
tas

Frecu
encia
de
obser
vacio
nes

%

22 Muy bajo
67
Bajo
Medio
90 134 112
bajo
Medio
135 179 157
alto

0
0

0. 00%
0. 00%

0

0. 00%

0

180 224 202

2

Lím Lím
.
.
Inf. Sup.

0
45

P

44
89

Alto

Frec
uenc
ia
% Acumu
auto
lado
eval
ua
ción

%

0
0

0. 00%
0. 00%

0

0. 00%

0. 00%

1

25. 00%

50. 00%

2

50. 00%

1

25. 00%

0. 00%

%
Acumula
do

100. 00%
6

225 269 247 Muy alto

2

50. 00%

25.
00%

75.
00%

4
100. 00%
4
100. 00%
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior; P = Promedio.
Pregunta cuatro: ¿Qué conexión existe entre las expectativas de los modelos
pedagógicos, las estrategias instruccionales observadas y utilizadas por los
instructores-formadores de docentes de inglés y las percepciones de éstos
respecto a sus propias prácticas?
Para responder la cuarta pregunta de investigación, en relación a la conexión que
existe entre las expectativas de los modelos pedagógicos, las estrategias instruccionales
observadas y utilizadas por los instructores-formadores de docentes de inglés y las
percepciones de éstos respecto a sus propias prácticas, el análisis se basó en los rangos y
equivalencias cualitativas utilizados previamente. Con el objetivo de contrastar el modelo, lo
observado y las percepciones, se partirá de la premisa de que un modelo pedagógico basado
en una línea constructivista, como lo es en las dos universidades de estudio, deberá verse
reflejado en los dos intervalos superiores, esto es, 180-224 (alto), y de 225-264 (muy alto).
Así, se procede entonces al análisis de la universidad pública y la universidad privada.
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Universidad pública.
La siguiente tabla permite identificar la conexión entre el modelo pedagógico, las
estrategias instruccionales observadas y las percepciones de los instructores formadores en
relación a sus propias prácticas en base al análisis de intervalos de frecuencia.
Tabla 20. Relación entre modelo pedagógico, estrategias instruccionales observadas y
autoevaluación en la universidad pública.
Equivalencia:
Lím Lím Presencia de
No.
.
.
prácticas
Inf. Sup. constructivista
s

1
2
3
4

0
44
45 89
90 134
135 179

Modelo
pedagó
gico

Muy bajo
Bajo
Medio bajo
Medio alto

%

Frecuenci
a Observa
ción UNPUB

%

0
2
0
2
0%
92. 86%
0
5
0
4
x=1 a
5 180 224
Alto
1
14
100
7. 14%
%
x=1 a
6 225 269
Muy alto
0
14
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior.

Frecuencia
Autoevalu
a
ción UNPUB

%

0
0
0
6

42. 86%

8
57. 14%
0

Se parte de que para considerar un modelo alineado al constructivismo, la
concentración de instructores formadores debe estar distribuida entre los dos intervalos
superiores, esto es, 180-224 (alto) y 225-269 (muy alto). En relación a las observaciones
realizadas, la concentración mayoritaria (92. 86%) de los IF’s se encuentra en los primeros
cuatro intervalos, y el 7. 14% (un IF) se encuentra en el quinto intervalo. Respecto de las
autoevaluaciones, la concentración mayoritaria es en el quinto intervalo con un 57. 14%,
representando a 8 IF’s, y la diferencia, 42. 86% (6 IF’s) se encuentran en el cuarto intervalo.
En ninguna de las dos situaciones – observaciones y autoevaluaciones – la totalidad de
instructores formadores se concentra en los dos últimos intervalos. Por lo tanto, existe una
relación baja entre el modelo, las estrategias instruccionales observadas y las percepciones de
los IF’s en relación a sus propias prácticas.
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Universidad privada.
La tabla a continuación permite identificar la conexión entre el modelo pedagógico,
las estrategias instruccionales observadas y las percepciones de los instructores formadores
en relación a sus propias prácticas en base al análisis de intervalos de frecuencia.
Tabla 21. Relación entre modelo pedagógico, estrategias instruccionales observadas y
autoevaluación en la universidad privada.
Equivalencia
Lím Lím : Presencia Modelo
No.
.
.
de prácticas pedagó
Inf. Sup. constructivis
gico
tas

1
2
3
4

0
44 Muy bajo
45 89
Bajo
90 134 Medio bajo
135 179 Medio alto

%

Frecuenci
a Observa
ción UNPRIV

%

0
0
0
0
0%
0. 00%
0
0
0
0
x=1 a
5 180 224
Alto
4
2
100
100%
%
x=1 a
6 225 269 Muy alto
4
2
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior.

Frecuencia
Autoevaluació
n - UNPRIV

%

0
0
0
1

25. 00%

2

75. 00%

1

De la misma forma que en el análisis de la universidad pública, se parte de que para
considerar un modelo alineado al constructivismo, la concentración de instructores
formadores debe estar distribuida entre los dos intervalos superiores, esto es, 180-224 (alto) y
225-269 (muy alto). En relación a las observaciones realizadas, existe una concentración
total de los IF’s en los dos intervalos superiores, mismos que han sido considerados como los
intervalos que representan la línea constructivista del modelo pedagogico. Por otro lado,
respecto de las autoevaluaciones, la concentración mayoritaria está distribuida en el quinto y
sexto intervalo con un 75%, representando a tres IF’s, y la diferencia, 25% (1 IF’s) se
encuentra en el cuarto intervalo. Por lo tanto, existe una relación alta entre el modelo, las
estrategias instruccionales observadas y las percepciones de los IF’s en relación a sus propias
prácticas.
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Discusión
Resultados Fundamentales
Al momento de la triangulación de las variables analizadas, resalta la brecha entre lo
observado y lo autoevaluado por los instructores formadores. En la universidad privada, la
diferencia entre lo observado y autoevaluado es minima; mientras que en la universidad
pública, la diferencia es amplia recayendo en una falta de coherencia entre el modelo
pedagógico, lo observado y autoevaluado. En otras palabras, lo que promulga o promueve el
modelo pedagógico es una línea teorica cognitivo-constructivista, misma con la que coincide
el coordinador de carrera, mas no fue evidenciado en las observaciones directas,
estructuradas y de campo. Sin embargo, los instructores formadores de esta universidad
públcia se autoevaluaron con altos puntajes en la medición de sus prácticas. Las
puntuaciones de las observaciones y autoevaluación pueden verse en las Tablas 24 y 25; estas
puntuaciones recaen en diferentes rangos con su respectiva equivalencia cualitativa.
Las Figuras 6 y 7 muestran la relación entre el modelo pedagógico, estrategias
observadas y autoevaluación en la universidad pública y privada, respectivamente. Las líneas
moradas representan el límite inferior del quinto intervalo (alto), y el límite superior del sexto
intervalo cuya equivalencia es más alto. La línea verde representa las puntuaciones otorgadas
por el observador; y la línea naranja las puntuaciones con las que se evaluaron los
instructores formadores.
La Figura 6 corresponde a la universidad pública, en la cual se puede observar que
sólo un instructor formador se encuentra en el rango alto, mientras que los demás instructores
están por debajo de los rangos más altos (línea verde). Contrastando esto con las
puntuaciones de las autoevaluaciones (lines naranja), se evidencia que las puntuaciones, en
general, son más altas que las puntuaciones basadas en las observaciones realizadas. En el
rango alto, se ubican ocho instructores formadores.
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Figura 6: Relación entre modelo pedagógico, estrategias instruccionales observadas y
autoevaluación en la universidad pública.
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Figura 7: Relación entre modelo pedagógico, estrategias instruccionales observadas y
autoevaluación en la universidad privada.
En la Figura 7 correspondiente a la universidad privada, por el contrario, sólo un
docente se encuentra por debajo del límite inferior del intervalo cuya equivalencia cualitativa
es alto. En este sentido, es interesante preguntarse si la tendencia de los profesores a
autoevaluarse en extremo satisfactoriamente, se debe a que en realidad lo hacen bien o a una
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baja capacidad de autocrítica y reflexión respecto de su ejercicio profesional, y/o en una
respuesta defensiva, no necesariamente consciente, ante una situación de evaluación que les
genera temor y desconfianza. De esta manera, es válido suponer que un profesional más
reflexivo y autocrítico tenga una autoevaluación menos satisfactoria, pero un mejor
rendimiento a partir de obsevaciones directas y objetivas a su desempeño, ya que alguien
quien considera que lo hace todo bien no tendría una predisposición a un perfeccionamiento
contínuo; en cambio, sí la tendría alguien que permanentemente realiza una reflexión crítica.
Si se analiza individualmente el puntaje de cada instructor formador en la universidad
pública, con el objetivo de identificar las coincidencias por rango o intervalo entre lo
observado y lo autoevaluado, se evidencia que en la universidad pública, sólo un instructor
formador presenta la coincidencia referida (IF8), como se muestra en la Tabla 22. De igual
manera, en la universidad privada, sólo existe una coincidencia, que es el IF2, dato que puede
verificarse en la Tabla 23.
Tabla 22. Análisis individual de coincidencia entre lo observado y evaluado por rango o
intervalo en la universidad pública.
Equivalencia:
IF según
IF según
Lím.
Lím.
Presencia de
IF
No.
Observación - Autoevaluación
Inf.
Sup.
prácticas
(coincidencia)
UNPUB
- UNPUB
constructivistas
1
0
44
Muy Bajo
IF2, IF9
0
0
2
45
89
Bajo
IF3, IF6
0
0
IF4, IF7, IF13,
3
90
134
Medio Bajo
0
0
IF14, IF16
4

5

135

180

179

224

Medio Alto

Alto

IF1, IF8, IF12,
IF15

IF3, IF6, IF7,
IF8, IF9, IF10

IF8

IF10

IF1, IF2, IF4,
IF12, IF13,
IF14, IF15,
IF16

0

6
225
269
Muy Alto
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior.
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Tabla 23. Análisis individual de coincidencia entre lo observado y evaluado por rango o
intervalo en la universidad privada.
Equivalencia:
IF según
IF según
Lím.
Lím.
Presencia de
IF
No.
Observación Autoevaluación
Inf.
Sup.
prácticas
(coincidencias)
- UNPRIV
- UNPRIV
constructivistas
1
0
44
Muy Bajo
0
0
0
2
45
89
Bajo
0
0
0
3

90

134

Medio Bajo

0

0

4
135
179
Medio Alto
0
IF4
5
180
224
Alto
IF2, IF3
IF1, IF2
6
225
269
Muy Alto
IF1, IF4
IF3
Nota. Lim. Inf. = Límite Inferior; Lim. Sup. = Límite Superior.

0
0
IF2
0

Adicional a lo planteado, y en relación al perfil de los coordinadores/directores de
carrera, se podría cuestionar si éstos (perfiles) son los adecuados para dirigir las respectivas
carreras (programa de educación continua en el caso de la universidad privada); cómo la
formación de ellos influye en las directrices de las carreras, o si la formación de quienes
lideran las carreras tiene alguna relación con la brecha que se observa en las Figuras 6 y 7. El
perfil del director de la universidad pública se especializa en gerencia educativa con una
formación en licenciatura en literatura y castellano, mas no en lenguas extranjeras o inglés
específicamente. Para la universidad privada, el perfil de la coordinadora del Programa de
Educación Continua se especializa en la Formación de Docentes de Inglés, afín con el
objetivo que persigue el programa.
Entre las implicaciones que surgen a partir de los resultados descritos, se podría
indicar que, aunque la finalidad del presente estudio no es comparar los resultados entre las
universidades seleccionadas, la brecha existente entre lo percibido por los
coordinadores/directores, lo observado por la investigadora y lo autoevaluado por los
instructores formadores de docentes de inglés tendría relación con la formación de quienes
lideran las carreras o con la formación de los instructores formadores de docentes de inglés.
Adicional a esto, los coordinadores/directores deberían revisar los perfiles de ingreso y
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egreso de los estudiantes y su relación con la estructura de la malla curricular y/o modelo
pedagógico, para hacer una reingeniería de los mismos en caso de ser necesario. Asimismo,
los coordinadores/directores podrían plantear la necesidad emergente de un continuo
entrenamiento de sus instructores formadores de docentes de inglés en relación a la práctica
de los principios constructivistas.
Conclusiones y Recomendaciones
El presente estudio buscó explorar si las estrategias instruccionales que están siendo
utilizadas en la formación de docentes de inglés en las universidades del cantón Guayaquil,
que ofertan al menos una carrera o programa de educación continua orientado a la formación
de docentes en la enseñanza del inglés, coinciden con la tendencia constructivista que
promulgan sus modelos pedagógicos. En base a la metodología aplicada y a los resultados
obtenidos, se puede concluir lo siguiente:
Primero, los modelos pedagógicos de las universidades del estudio (una pública y una
privada) se basan en el modelo cognitivo-constructivista, que es una mirada contemporánea
al proceso educativo. Este modelo se basa no sólo en los contenidos específicos sino también
en las estrategias que mejorarán esos contenidos. Por esto, en el modelo de ambas
universidades, resaltan las decisiones profesionales de los instructores formadores y su
influencia en el ambiente de aprendizaje que se crea en el aula.
Segundo, de acuerdo a las entrevistas sostenidas con los coordinadores de carreras, se
puede concluir, mediante las respuestas brindadas que el coordinador de la universidad
pública carece de conceptos claros afines al constructivismo. Sus respuestas fueron vagas y
supérfluas, mientras que las respuestas de la coordinadora de la universidad privada fueron
precisas y evidenció con ejemplos cada manifestación.
Tercero, según las obsevaciones directas, de campo y estructuradas realizadas por la
investigadora, en la universidad pública, el puntaje promedio del equipo docente se ubicó en

	
  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DE INGLES

103	
  

el rango medio bajo; y en la universidad privada, en el alto. Estos puntajes, contrastados con
las puntuaciones de la autoevaluación de los instructores formadores, reflejan una diferencia
interesante. Así, la universidad pública se evalúa con un promedio general que se ubica en el
rango alto. De igual manera, sucede con la universidad privada. La diferencia sustancial se
centra en la universidad pública, demostrando la falta de consistencia entre lo que promulga
el modelo pedagógico, las observaciones realizadas por la investigadora y los puntajes por
autoevaluación de los instructores formadores. La causa de esta diferencia podría ser tema de
otro estudio de investigación. Sin embargo, se podría pensar que la razón por la que la
autoevaluación fue mayor que las observaciones en la universidad pública se debe a la baja
capacidad de autocrítica y reflexión, a la falta de conocimiento de los principios
constructivistas, a la auto-justificación de desempeños bajos, a la actitud frente a la
autoevaluación, edad, entre otras. Por otro lado, en la universidad privada, la consistencia de
los resultados al momento de triangular el modelo pedagógico, las observaciones y las
autoevaluaciones es alta. En el caso del instructor formador que se autoevaluó con un menor
puntaje del concedido por la observadora, podría justificarse porque el instructor fue el más
crítico y reflexivo y tuvo una tendencia a autoevaluarse de una manera menos satisfactoria.
Sería interesante que para futuros estudios, se pueda incrementar la población de
estudio, y de esta manera poder generalizar la tendencia de las estrategias instruccionales de
los instructores formadores de docentes de inglés en otras provincias o a nivel nacional.
Asimismo, podrían surgir estudios correlacionales o causales que permitan plantear
soluciones a los planes propuestos en las diferentes universidades, así como reestructurar las
mallas curriculares, capacitar a los instructores formadores con tendencias contemporáneas
que garanticen el aprendizaje de los estudiantes (docentes en preservicio y en servicio), para
que éstos a su vez ejecuten prácticas significativas durante su desarrollo profesional y se
pueda alcanzar el fin último, que es mejorar los niveles de inglés de la nación.
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Limitaciones del estudio
El estudio presenta cuatro fenómenos que afectaron o posiblemente pudieron haber
afectado los resultados.
La primera limitación recae en la cantidad de observaciones realizadas a los
instructores formadores. De acuerdo a Greer (1999), el observador debe observar durante
varios días a los profesores, mas no indica cuántos días específicamente deben ser
observados. Observarlos tres veces puede no ser suficiente para generalizar las prácticas de
los instructores formadores. Sin embargo, se los observó consecutivamente como sugiere la
misma autora.
La segunda limitante del estudio se orienta a la falta de accesibilidad a una de las
universidades que ofertan la licenciatura en enseñanza del inglés como segunda lengua, lo
cual reace en una muestra pequeña observada. La población a observar hubiese sido mayor,
permitiendo tener una mejor percepción de las prácticas de los instructores formadores en la
ciudad de Guayaquil, e inclusive generalizar los resultados, si se hubiese tenido la
autorización para observar al personal docente de la tercera universidad. Sin embargo, sólo
se observaron a 18 instructores formadores entre las universidades pública y privada.
La tercera limitante se basa en aquellas variables que no fueron consideradas y que
posiblemente pudieron haber influido en los resultados del estudio. Por ejemplo, el
conocimiento limitado o no de los principios constructivistas por parte de los instructores
formadores, o el conocimiento por parte de los instructores formadores en relación a estar
sobre aviso de las visitas de la investigadora.
Finalmente, una cuarta limitante se concentra en el instrumento utilizado, el CTI de
Greer (1999). El instrumento pudo haber sido piloteado previo a las observaciones o se pudo
haber unificado criterios respecto del uso de la escala, y la clarificación de conceptos o
términos utilizados en la escala con los instructores formadores a ser observados. Asimismo,
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si bien la autora del CTI sugiere que las observaciones sean consecutivas, esto pudo provocar
tensión y estrés en los instructores formadores, o también pudo haber motivado a que éstos
(IF) trabajen mejor sus planificaciones y la ejecución de las mismas.
Implicaciones para la Práctica
A partir de los resultados descritos, el presente estudio genera las siguientes
implicaciones para la práctica pedagógica:
1. Los resultados observados en la universidad pública reflejan debilidad en cada una
de las cuatro áreas del instrumento CTI (puntajes menores al 50% de la
puntuación total, mínimo 25,36 y máximo 28,93 sobre 66) , sin presentar mayor
variabilidad entre las mismas (diferencia mínima entre áreas). Por lo tanto,
cualquier plan de acción y revisión de las causas del problema debe enfocarse en
la corriente constructivista desde sus fundamentos y luego considerar las prácticas
que se deben evidenciar en el desarrollo de las clases de los instructores
formadores de docentes de inglés. En base a lo anterior, se podría mejorar
sustancialmente cada una de las áreas propuestas por el instrumento.
2. El director de carrera de la universidad pública podría tomar los resultados del
presente estudio para replicar la metodología, en conjunto con uno o más
observadores externos a la universidad, con el fin de levantar una línea base de las
estrategias instruccionales de los formadores de docentes de inglés, y desarrollar
el plan de mejora pertinente junto al personal bajo su dirección, en trabajo
colaborativo.
3. Dado que el presente estudio analiza una de las posibles causas del bajo dominio
del inglés de la población ecuatoriana, esto es, las estrategias instruccionales en la
formación de docentes de inglés, la metodología del mismo puede aplicarse en
aquellas universidades que, a nivel nacional, oferten la carrera o programas de
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educación continua de formación de docentes de ingles, con la finalidad de
levantar líneas bases de las estrategias utilizadas y plantear indicadores y
estándares orientados a la calidad educativa brindada a los profesores en servicio
o pre-servicio del país.
4. Para los directivos de la universidad pública, el presente estudio apoyaría la labor
de generar conexión, si fuese necesario, entre el perfil de ingreso, malla curricular,
modelo pedagógico y perfil de salida.
5. Para los directivos de la universidad privada, de cuyos resultados son consistentes,
surge el siguiente cuestionamiento: ¿se podría generalizar que la práctica de los
instructores formadores observados (Programa de Formación Docente del
Programa de Educación Continua) se mantiene entre los demás instructores de la
carrera de licenciatura? La implicación de esta interrogante recaería en la
necesidad de replicar la metodología para levantar una línea base e indicadores
para todo el cuerpo docente (IF’s) de la carrera en ciernes.
Bajo el contexto de la disposición contenida en la normativa que regula la
educación superior, referente a la conformación de redes de facultades a nivel
nacional a efecto de estandarizar las asignaturas y contenidos, ¿qué impacto
generaría este contexto en la malla curricular de la universidad privada,
considerando la especificidad en la denominación de las asignaturas y la cantidad
de las mismas?
Recomendaciones para futuros estudios
Para cada limitación expuesta, se incluye una recomendación, la misma que puede ser
útil para futuros estudios.
En referencia a la primera limitante, se recomienda que los instructores formadores
sean observados más de tres veces, aunque el CTI no asevera de manera concreta cuántas
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veces deban ser observados, mas indica que las observaciones sean consecutivas.
Adicionalmente, evitar ingresar a observar durante evaluaciones o exámenes finales.
En lo que a la segunda limitante se refiere, surge como recomendación planificar las
observaciones a lo largo de un mayor periodo de tiempo. Así, al no contar con la venia de
una institución de educación superior, al menos se podría ampliar la muestra observando a
más docentes en las universidades que se vayan a considerar para el estudio.
Futuras investigaciones pueden ser mejoradas si se considerasen variables como el
conocimiento limitado o no de los principios constructivistas por parte de los instructores
formadores, o el conocimiento por parte de los instructores formadores en relación a estar
sobre aviso de las visitas de la investigadora, entre otras variables. Asimismo, se podría
correlacionar el conocimiento del modelo pedagógico con las prácticas observadas en clases;
y, la actitud de los instructores formadores frente a la evaluación y autoevaluación.
Finalmente, la socialización previa de la escala CTI con los instructores formadores
que fueron observados pudo haber generado una mejor aceptación del mismo. De esta forma,
la actitud de los instructores formadores al completarla pudo haber sido más crítica y
reflexiva, o lo contrario. Sin embargo, el enfoque de estas observaciones debería ser
orientado a mejorar el proceso de aprendizaje de los instructores formadores y no a una
evaluación como tal. A su vez, esto también debe extenderse a medir las prácticas
institucionales tendientes a un sistema de evaluación que conlleve a una mejora continua del
desempeño del personal docente.
Adicional a lo planteado, se recomienda generar futuros estudios en los cuales se
consideren las percepciones de los estudiantes (profesores en pre-servicio y servicio) para
conocer qué piensan éstos sobre las estrategias utilizadas en su formación, y constatar si el
nivel de comprensión de las estrategias instruccionales es evidenciable en la práctica a través
de estudios longitudinales o generacionales. Otro tipo de estudio podría incluir como
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variable dependiente la educación continua que perciben los docentes y el contexto de la
misma, buscando así alguna relación entre esta variable y su práctica docente,
específicamente las estrategias instruccionales utilizadas en la formación de docentes de
inglés.
Las debilidades y limitaciones del presente estudio permitirán identificar directrices a
futuras investigaciones en el ámbito de la educación superior.
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ANEXO 1A: OBSERVATION FORM
CONSTRUCTIVIST TEACHING INVENTORY
DIRECTIONS:
The Constructivist Teaching Inventory Observation Form is used to detect the
presence of constructivist teaching behaviors, if any, and to measure the relative strength of
the constructivist behaviors observed.
The observer is to observe a teacher’s lesson in the same subject across several days.
Several different topics may be covered during this time, but it is important to have
consecutive or nearly consecutive days. During the observation, the researcher should take
notes which will be used later to support the rating for the lesson. The observer must
complete one observation form for each observation. If four reading lessons are observed,
then four sets of notes abd four observation forms must be completed.
The observer should rate only those behaviors which are observable in the classroom.
However, there are times when relatively accurate inferences can be drawn from concrete
behaviors. The observer shoul make such observations, BUT must have support for those
inferences in the notes taken during the observation.
The observer should circle the number which corresponds to the observed behavior.
Descriptors are provided for points 1, 3, and 5. However, if the classroom behavior would
best be described as somewhere between or beyond 1, 3 or 5, then one of the other points
should be used t orate the behavior. Ratings should use the numbers provided and should not
occur between number, for example, between points 3 and 4. Either point 3 or point 4 should
be selected.
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Teacher routinely
has consistent
awareness of
students'
understandings.
4

5
Teacher
accommodates
student's needs
and interest by
modifying the
lesson when the
opportunity
occurs. (Esteem
IIIN)

6
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0

2

Teacher makes
few, if any,
attemps to activate
and/or make use of
student's
background
knowledge.
(Rueda)

8

0

1

0

1

2

0

1
Opportunities for
students to not
know, to question,
and/or to seek
information almost
never occur.

4

3

2

3

4

3
Opportunities for
students to not
know, to question,
and/or to seek
information occur
occasionally.

6

5

6

Teacher
questioning is
mostly to help
students think
through an issue
for themselves.

4

Use of questions
and classroom
discourse may
occasionally
reveal student's
developing
knowledge
structures, but that
is not the
intention.
2

5
Teacher
consistently and
systematically
attemps to activate
and/or make use of
student's
background
knowledge.
(Rueda)

Teacher
questioning is
occasionally to
help students think
through an issue
for themselves.

Use of questions
and classroon
discourse is not
specfically to
reveal student's
developing
knowledge
structures.

10

3
Teacher
occasionally
attemps to activate
and/or make use of
student's
background
knowledge.
(Rueda)

Teacher
questioning is
seldom to help
students think
through an issue
for themselves.

9

11

1

5

6

Use of questions
and classroon
discourse is
intended to reveal
student's
developing
knowledge
structures.

4

5
Opportunities for
students to not
know, to question,
and/or to seek
information are the
rule rather than the
explanation.

6
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Learning Activities
0

2

Instructional
activities which
intentionally create
opportunities for
students to explore
their own
desiquilibria are
rare.

1

0

1

0

1

Most activities can
be completed
through routine
application of
previously learned
knowledge.
Activities seldom
require the use of
knowledge and
skills in new ways.

3

4

2

3

4

3
Most activities can
be completed
through routine
application of
previously learned
knowledge.
However, some
activities require
the use of
knowledge and
skills in new ways.

6

5

6

Opportunities
for both
confirming and
discomfirming
solutions
arefrequently
provided.

Opportunities for
both confirming
and discomfirming
solutions are
occasionally
provided.
2

5
Instructional
activities which
intentionally
create
opportunities
for students to
explore their
own
desiquilibria are
frequent.

Instructional
activities which
intentionally create
opportunities for
students to explore
their own
desiquilibria are
occasional.

Opportunities for
both confirming
and discomfirming
solutions are rarely
provided.

2

3

1

4

5
Most activities
cannot be
solved through
routine
application of
previously
learned
knowledge.
Most activities
require the use
of knowledge
and skills in
new ways.

6
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0

2

Activities are
constructed around
isolated content.
Disconnected
detail is stressed
rather than big
ideas.

4

0

1

0

1

2

0

1
Activities do not
require students to
xplain and
elaborate the
results of their
learning to other
students.

4

3

2

3

4

3
Activities
occasionally
require students to
xplain and
elaborate the
results of their
learning to other
students.

6

5

6

Activities are
readily
adaptable to
accommodate
individual
students'
interests, needs
and abilities.
4

Activities
occasionally
require students to
realte ideas,
concepts, and
knowledge.
2

5
Activities are
constructed
around big
ideas. Details
are used to
support the big
ideas.

Activities are
moderately
adaptable to
accommodate
individual students'
interests, needs and
abilities.

Activities do not
require students to
realte ideas,
concepts, and
knowledge.

6

3
Activities are
constructed around
isolated content.
While detail is
stressed, big ideas
are occasionally
developed.

Activities are
seldom adaptable
to accommodate
individual students'
interests, needs and
abilities.

5

7

1

5

6

Activities nearly
always require
students to
realte ideas,
concepts, and
knowledge.
4

5
Activities
almost always
require students
to xplain and
elaborate the
results of their
learning to other
students.

6
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0

2

Raw data, primary
sources, found
objects,
manipulatives,
and/or resource
people are almost
never used as
materials for
learning.

8

0

1

0

1

2

0

1
Learning activities
seldom provide
opportunities for
students to reflect
on their own and
others' ideas.

4

3

2

3

4

3
Learning activities
occasionally
provide
opportunities for
students to reflect
on their own and
others' ideas.

6

5

6

Activities
require students
to be selfdirected.
4

When students
encounter
contradictions and
errors, they
sometimes seek
resolution.
2

5
Raw data,
primary sources,
found objects,
manipulatives,
and/or resource
people are
frequently used
as materials for
learning.

Activities
occasionally
require students to
be self-directed.

When students
encounter
contradictions and
errors, they do not
seek resolution.

10

3
Raw data, primary
sources, found
objects,
manipulatives,
and/or resource
people are
occasionally used
as materials for
learning.

Activities seldom
require students to
be self-directed.

9

11

1

5

6

When students
encounter
contradictions
and errors, they
seek resolution.

4

5
Learning
activities
usually provide
opportunities
for students to
reflect on their
own and others'
ideas.

6
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Curriculum and Assessment (Curriculum y Evaluación)
0

2

0

1

2

0

1

Information and
skills are taught to
students in an
externally
determined
sequence which is
nearly always
followed.

4

3

2

3
Information and
skills are taught to
students in an
externally
determined
sequence.
Occasionally the
sequence is altered
based on an
immediate need
for the information
or skill.

5

6

Selection of
content for
teaching is
frequently based
on students'
interests, prior
knowledge, and/or
particular learning
needs.
4

Teacher
occasionally
organizes
knowledge and
skills to be learned
in such a way that
relationships
among them are
obvious.

Teacher seldom
organizes
knowledge and
skills to be learned
in such a way that
relationships
among them are
obvious.

2

3
Selection of
content for
teaching is only
occasionally based
on students'
interests, prior
knowledge, and/or
particular learning
needs.

Selection of
content for
teaching is almost
never based on
students' interests,
prior knowledge,
and/or particular
learning needs.

1

3

1

5

6

Teacher frequently
organizes
knowledge and
skills to be learned
in such a way that
relationships
among them are
obvious.

4

5

Information and
skills are taught to
students because
they are needed to
complete a
relevant task.

6
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0

2

Content is taught
without process
and/or process is
taught without
content.

4

0

1

0

1

2

0

1
All students are
expected to
peerform at the
same standard
using the same
demonstration of
performance at the
same time.

4

3

2

3

4

3
All students are
expected to
perform at the
same standard
using the same
demonstration of
performance but
the timing may
vary by student.

6

5

6

Students
frequently assess
themselves.
4

Teacher depends
somewhat on the
district textbook to
present the lesson.
Teacher and
students make
some
modifications with
students.
2

5
Content and
process skills are
most generally
integrated.
(Esteem, IIJ)

Students
occasionally
assess themselves.

Teacher depends
solely on the
district textbook to
present the lesson.
Teacher makes no
modifications with
students.

6

3
Content and
process skills are
occasionally
integrated.

Students seldom,
if ever, assess
themselves.

5

7

1

5

6

Teacher does not
depend on the
district textbook to
present the lesson.
Teacher and
students adapt or
develop content
and materials for
their needs.
4

5
All students are
expected to
perform at the
same standards but
the demonstrations
of performance
and the timing
may vary by
student.

6
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0

2

Correctness of
performance is the
most important
aspect of student
assessment.
Diagnosis of
reasons for errors
is not a part of
assessment.

8

0

1

0

1

2

0

1
Students seldom,
if ever, provide
relevant feedback
to other students.

4

3

2

3

4

3
Students
occasionally
provide relevant
feedback to other
students.

6

5

6

Results of
assessment are
usually used as a
guide for teacher
and students in
making
instructional
decisions.
4

Errors and
misperceptions are
viewed as
unavoidable but
are minimized.
Teacher and
students only
rarely seek to
understand them
and/or appreciate
their informative
value.
2

5

Diagnosis of
reasons for errors
is the most
important aspect
of student
assessment.

Results of
assessment are
only occasionally
used to guide
instructional
decision making.

Errors and
misperceptions are
viewed as to be
avoided. Teacher
and students do
not seek to
understand them,
but rather seek the
correct answer
instead.

10

3

While diagnosis of
reasons for errors
is used, emphasis
is primarily on
correctness of
performance.

Results of
assessment are
almost never used
to guide
instructional
decision making.

9

11

1

5

6

Errors and
misperceptions are
viewed as normal,
not minimized or
avoided. Teacher
and students seek
to understand them
as they become
evident and to
learn from them.
4

5
Students
frequently provide
relevant feedback
to other students.

6
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ANEXO 1B: SELF RATING FORM
Guayaquil, _______________________ de 2014.

Estimado docente:

En mérito del trabajo de investigación de maestría “Estrategias Instruccionales
Constructivistas en la Formación de Docentes de Inglés en universidades privadas y públicas
del cantón Guayaquil”, previo a la obtención del título Magíster en Educación Superior:
Investigación e Innovaciones Pedagógicas en la Universidad Casa Grande, agradeceré se
sirva completar la siguiente encuesta en relación a sus prácticas docentes OBSERVADAS
por la suscrita. Es decir, la encuesta deberá ser completada en base a lo observado
SOLAMENTE: a lo que Ud. realizó mientras la observadora estuvo en la clase.
El propósito de la investigación es explorar si las estrategias instruccionales que están siendo
utilizadas en la formación de docentes de inglés en las universidades públicas y privadas del
cantón Guayaquil coinciden con la tendencia constructivista que promulgan en sus modelos
pedagógicos.
Los resultados de la misma serán confidenciales y no tienen relación con su desempeño
laboral como docentes de la universidad a la que prestan sus servicios profesionales. Los
resultados serán tabulados y analizados, y servirán de insumo al trabajo de investigación.

Atentamente,
Ec. Raquel Maquilón T.
Maestrante/Tesista UCG
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CONSTRUCTIVIST TEACHING INVENTORY
Teacher Self-Rating Form
DIRECTIONS:
The Constructivist Teaching Inventory Self-Rating Form is intended to detect your
perception of the presence of constructivist teaching behaviors in your classroom and to
measure the relative strength of those behaviors. The list is not intended to be comprehensive
and it is recognized that many good teaching methods you employ are not included on this
form. There are other forms already in existence which measure many other behaviors.
Would you please respond to each item as it applies to your classroom, in general, and
specifically to the class sessions which were observed for this Project. You should complete
three forms.
Please circle the numbers which correspond to the behaviors as you perceive them to exist in
your classroom. Descriptors are provided for points 1, 3, and 5. However, if the classroom
behavior would best be described as somewhere between or beyond 1, 3, or 5, then one of the
other points should be used t orate their behavior. Ratings should use the numbers provided
and should not occur between number, for example, between points 3 and 4. Either point 3
or 4 should be selected. However, any whole number on the scale may be circled it if best
describes your classroom behavior.
Thank you for taking time to complete this form. It is greatly appreciated.
YOU MAY COMPLETE THESE FORMS AT ANY TIME BETWEEN THE FIRST AND
LAST OBSERVATIONS. PLEASE RETURN THE THREE FORMS TO THE
OBSERVER AFTER YOUR LAST OBSERVATION. DO NOT PUT YOU NAME OR
YOUR UNIVERSITY’S NAME ON THE SHEETS. THANK YOU.
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Community of Learners (Comunidad de Aprendices)
0

2

Interaction to
support the
challenging and
clarifying of ideas
happens
frequently.

1

0

1

0

1

2

0

1
Opportunites for
student to work
collaborately rarely
occur.

4

3

2

3

4

3
Opportunites for
students to work
collaborately are
occasional.

6

5

6

Climate of the
classroom is
primarily nonchallenging (does
not push
understanding)

4

In the classroom,
students learn
predominantly by
listenng to the
teacher, but
ocassionally from
other students.
2

5
Interaction to
support the
challenging and
clarifying of ideas
seldom occurs.

Climate of the
classroom is
somewhat
challenging

In the classroom,
students learn
predominantly
through interaction
with others,
including teacher.

3

3
Interaction to
support the
challenging and
clarifying of ideas
occasionally
occurs.

Climate of the
classroom is
primarily
challenging
(consistently
pushing
understanding).

2

4

1

5

6

In the classroom
students learn
predominantly by
listening to the
teacher

4

5
Opportunites for
students to work
collaborately are
frequent.

6
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0

2

Discourse in which
students explain
and elaborate their
assumptions,
points of view,
ideas, and
reasoning seldom
occurs.

5

0

1

0

1

2

0

1

2

0

1
Students almost
never work
together

3

3

2

3

4

3
Students
occasionally work
together

6

5

6

The lesson is
characterized by
connected
discourse (whole
and small group).

4

5

6

The control of
classroomm
discourse is shared
between teacher
and students.
Participation is
widespread.
4

Both teacher and
students initiate
and asnwer
questions but the
teacher controls
both.
2

5
Discourse
frequently provides
opportunities for
students to explain
and elaborate their
assumptions,
points of view, and
reasoning.

Classroom
discourse is
controlled by the
teacher, but both
students and
teacher participate.

Both teachers and
students initiate
and answer
questions.

8

4

The lesson
occasionally uses
connected
discourse, ussually
in a large group
format only.

Classroom
discourse is teacher
controlled and
participation is
teacher-dominated
(Rueda).

7

3
Discourse in which
students explain
and elaborate their
assumptions,
points of view,
ideas, and
reasoning occurs
occasionally.

The lesson is
almost never
characterized by
connected
discourse (whole
and small group).

6

9

1

5

6

The teacher
initiates nearly all
questions and
students answer
nearly all
questions.
4

5
Students frequently
work together.

6

	
  

0

1

2

0

1
Opportunities for
students to think
aloud and receive
feedback from
peers are more the
rule than the
exception.

3

4

Students are
ocasionally
intellectually active

Students are not
intellectually
active.

10

11
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2

3
Opportunities for
students to think
aloud and receive
feedback from
peers are more the
exception than the
rule.

5

6

Students are
intellectually
active.
4

5
Opportunities for
students to think
aloud and receive
feedback from
peers almost never
occur.

6
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Teaching Strategies (Estrategias de Enseñanza)
0

2

0

1

2

0

1
Teacher
intentionally
provides students
with opportunities
to reflect on their
own and others'
ideas.

4

3

2

3
Teacher
occasionally
provides students
with opportunities
to reflect on their
own and others'
ideas, but rarely
intentionally.

5

6

Teacher's role is to
provide
knowledge, skills
and asnwers.
Efforts to facilitate
students' critical
inquiry are absent.

4

Teacher provides
students with
opportunities for
cognitive
desiquilibrium
appropriate for
their cognitive
understanding, but
such occurrences
are seldom
intentional.

Teacher
intentionally
provides students
with opportunities
for cognitive
desequilibrium
appropriate for
their cognitive
understanding.

2

3
Teacher's primary
role is to provide
students with
knowledge, skills,
and answers. A
less critical role is
to facilitate student
critical inquiry.

Teacher's primary
role is to facilitate
critical student
inquiry, not to
provide
knowledge, skills
and answers.

1

3

1

5

6

Teacher does not
intentionally
provide students
with opportunities
for cognitive
desiquilibrium
appropriate for
their cognitive
understanding.

4

5
Teacher does not
intentionally
provide students
with opportunities
to reflect on their
own and others'
ideas.

6
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0

2

Teacher
questioning is
seldom to help
students think
through an issue
for themselves.

4

0

1

0

1

2

0

1
Teacher makes
few, if any,
attemps to activate
and/or make use of
student's
background
knowledge.
(Rueda)

4

3

2

3

4

3
Teacher
occasionally
attemps to activate
and/or make use of
student's
background
knowledge.
(Rueda)

6

5

6

Teacher routinely
has consistent
awareness of
students'
understandings.
4

Teacher
occasionally
accommodates
student's needs and
interest by
modifying the
lesson when the
opportunity occurs.
(Esteem IIIN)
2

5
Teacher
questioning is
mostly to help
students think
through an issue
for themselves.

Teacher
occasionally has a
general awareness
of students'
understandings.

Teacher does not
accommodate
student's needs and
interest by
modifying the
lesson when the
opportunity occurs.
(Esteem IIIN)

6

3
Teacher
questioning is
occasionally to
help students think
through an issue
for themselves.

Teacher has little
or no awareness of
students'
understanding.

5

7

1

5

6

Teacher
accommodates
student's needs and
interest by
modifying the
lesson when the
opportunity occurs.
(Esteem IIIN)

4

5
Teacher
consistently and
systematically
attemps to activate
and/or make use of
student's
background
knowledge.
(Rueda)

6
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0

2

Teacher rarely uses
literal level recall
and known-answer
questions, but
frequently uses
thematic,
discussiongenerating
questions. (Rueda)

8

0

1

0

1

2

0

1
Teacher frequently
provides students
opportunities for
scaffolding from
teacher or other
students.

4

3

2

3

4

3
Teacher
occasionally
provides students
opportunities for
scaffolding from
teacher or other
students.

6

5

6

Use of questions
and classroom
discourse is
intended to reveal
student's
developing
knowledge
structures.
4

5

6

Opportunities for
students to not
know, to question,
and/or to seek
information are the
rule rather than the
explanation.

Opportunities for
students to not
know, to question,
and/or to seek
information occur
occasionally.

2

5
Teacher relies
mainly on literal
level recall and
known-answer
questions, and
rarely or never uses
thematic,
discussiongenerating
questions. (Rueda)

Use of questions
and classroom
discourse may
occasionally reveal
student's
developing
knowledge
structures, but that
is not the intention.

Opportunities for
students to not
know, to question,
and/or to seek
information almost
never occur.

10

3
Teacher
occasionally uses
literal level recall
and known-answer
questions, as well
as thematic,
discussiongenerating
questions. (Rueda)

Use of questions
and classroom
discourse is not
specfically to
reveal student's
developing
knowledge
structures.

9

11

1

4

5
Teacher seldom
provides students
opportunities for
scaffolding from
teacher or other
students.

6
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Learning Activities (Actividades de Aprendizaje)
0

2

0

1

2

Opportunities for
both confirming
and discomfirming
solutions are
frequently
provided.

2

0

1

0

1
Activities seldom
require students to
be self-directed.

4

3

2

3

4

3
Activities
occasionally
require students to
be self-directed.

6

5

6

Opportunities for
both confirming
and discomfirming
solutions are rarely
provided.

4

Most activities can
be completed
through routine
application of
previously learned
knowledge.
However, some
activities require
the use of
knowledge and
skills in new ways.
2

5
Activities are
readily adaptable
to accommodate
individual students'
interests, needs and
abilities.

Opportunities for
both confirming
and discomfirming
solutions are
occasionally
provided.

Most activities
cannot be solved
through routine
application of
previously learned
knowledge. Most
activities require
the use of
knowledge and
skills in new ways.

3

3
Activities are
moderately
adaptable to
accommodate
individual students'
interests, needs and
abilities.

Activities are
seldom adaptable
to accommodate
individual students'
interests, needs and
abilities.

1

4

1

5

6

Most activities can
be completed
through routine
application of
previously learned
knowledge.
Activities seldom
require the use of
knowledge and
skills in new ways.

4

5
Activities require
students to be selfdirected.

6
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0

2

0

1

2

0

1

2

Raw data, primary
sources, found
objects,
manipulatives,
and/or resource
people are almost
never used as
materials for
learning.

7

0

1
Instructional
activities which
intentionally create
opportunities for
students to explore
their own
desiquilibria are
frequent.

4

3

3

4

3
Instructional
activities which
intentionally create
opportunities for
students to explore
their own
desiquilibria are
occasional.

6

5

6

Activities almost
always require
students to xplain
and elaborate the
results of their
learning to other
students.
4

Raw data, primary
sources, found
objects,
manipulatives,
and/or resource
people are
occasionally used
as materials for
learning.
2

5
Activities nearly
always require
students to realte
ideas, concepts,
and knowledge.

Activities
occasionally
require students to
xplain and
elaborate the
results of their
learning to other
students.

Activities do not
require students to
explain and
elaborate the
results of their
learning to other
students.

6

3
Activities
occasionally
require students to
realte ideas,
concepts, and
knowledge.

Activities do not
require students to
realte ideas,
concepts, and
knowledge.

5

8

1

5

6

Raw data, primary
sources, found
objects,
manipulatives,
and/or resource
people are
frequently used as
materials for
learning.
4

5
Instructional
activities which
intentionally create
opportunities for
students to explore
their own
desiquilibria are
rare.

6
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0

2

0

1

2

0

1
Activities are
constructed around
isolated content.
Disconnected
detail is stressed
rather than big
ideas.

4

3

2

3
Activities are
constructed around
isolated content.
While detail is
stressed, big ideas
are occasionally
developed.

5

6

When students
encounter
contradictions and
errors, they seek
resolution.

4

Learning activities
occasionally
provide
opportunities for
students to reflect
on their own and
others' ideas.

Learning activities
seldom provide
opportunities for
students to reflect
on their own and
others' ideas.

10

3
When students
encounter
contradictions and
errors, they
sometimes seek
resolution.

When students
encounter
contradictions and
errors, they do not
seek resolution.

9

11

1

5

6

Learning activities
usually provide
opportunities for
students to reflect
on their own and
others' ideas.
4

5
Activities are
constructed around
big ideas. Details
are used to support
the big ideas.

6
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Curriculum and Assessment (Curriculum y Evaluación)
0

2

Selection of
content for
teaching is
frequently based
on students'
interests, prior
knowledge, and/or
particular learning
needs.

1

0

1

0

1

2

0

1
Content and
process skills are
most generally
integrated.
(Esteem, IIJ)

4

3

2

3

4

3
Content and
process skills are
occasionally
integrated.

6

5

6

Teacher seldom
organizes
knowledge and
skills to be learned
in such a way that
relationships
among them are
obvious.

4

Information and
skills are taught to
students in an
externally
determined
sequence.
Occasionally the
sequence is altered
based on an
immediate need for
the information or
skill.
2

5
Selection of
content for
teaching is almost
never based on
students' interests,
prior knowledge,
and/or particular
learning needs.

Teacher
occasionally
organizes
knowledge and
skills to be learned
in such a way that
relationships
among them are
obvious.

Information and
skills are taught to
students because
they are needed to
complete a relevant
task.

3

3
Selection of
content for
teaching is only
occasionally based
on students'
interests, prior
knowledge, and/or
particular learning
needs.

Teacher frequently
organizes
knowledge and
skills to be learned
in such a way that
relationships
among them are
obvious.

2

4

1

5

6

Information and
skills are taught to
students in an
externally
determined
sequence which is
nearly always
followed.

4

5
Content is taught
without process
and/or process is
taught without
content.

6
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0

2

0

1

2

0

1

2

0

1
Correctness of
performance is the
most important
aspect of student
assessment.
Diagnosis of
reasons for errors
is not a part of
assessment.

3

3

2

3

While diagnosis of
reasons for errors
is used, emphasis
is primarily on
correctness of
performance.

5

6

Students seldom, if
ever, assess
themselves.
4

5

6

Teacher does not
depend on the
district textbook to
present the lesson.
Teacher and
students adapt or
develop content
and materials for
their needs.
4

All students are
expected to
perform at the
same standard
using the same
demonstration of
performance but
the timing may
vary by student.

All students are
expected to
perform at the
same standard
using the same
demonstration of
performance at the
same time.

7

4

Teacher depends
somewhat on the
district textbook to
present the lesson.
Teacher and
students make
some modifications
with students.

Teacher depends
solely on the
district textbook to
present the lesson.
Teacher makes no
modifications with
students.

6

3
Students
occasionally assess
themselves.

Students frequently
assess themselves.

5

8

1

5

6

All students are
expected to
perform at the
same standards but
the demonstrations
of performance and
the timing may
vary by student.
4

5

Diagnosis of
reasons for errors
is the most
important aspect of
student assessment.

6
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0

2

Results of
assessment are
almost never used
to guide
instructional
decision making.

9

0

1

0

1
Students seldom, if
ever, provide
relevant feedback
to other students.

3

4

2

3

4

Errors and
misperceptions are
viewed as
unavoidable but
are minimized.
Teacher and
students only
rarely seek to
understand them
and/or appreciate
their informative
value.
2

3
Students
occasionally
provide relevant
feedback to other
students.

5

6

Results of
assessment are
usually used as a
guide for teacher
and students in
making
instructional
decisions.

Results of
assessment are
only occasionally
used to guide
instructional
decision making.

Errors and
misperceptions are
viewed as to be
avoided. Teacher
and students do not
seek to understand
them, but rather
seek the correct
answer instead.

10

11

1

5

6

Errors and
misperceptions are
viewed as normal,
not minimized or
avoided. Teacher
and students seek
to understand them
as they become
evident and to
learn from them.

4

5
Students frequently
provide relevant
feedback to other
students.

6
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ANEXO 2: INFORMACIÓN DE LOS INSTRUCTORES FORMADORES DE LAS
UNIVERSIDADES DE ESTUDIO
	
  

Tabla 1. Información de docentes de la universidad privada
Instructor
Formador
(IF).

Sexo Edad

1

F

58

2

F

40

3

F

58

4

F

28

Título
Magíster en
Educación Superior
con Mención en
Formación de
Docentes de Inglés
Master en
Educación Superior
con mención en
formación de
maestros de inglés
Master en Ciencias
de la Educación,
especialización en
Administración de
programas bilingües
y enseñanza del
inglés como
segunda lengua
Magister en
Educación Superior
Investigación e
Innovaciones
Pedagógicas

Nivel

Nacionalidad

Años de servicio
en la universidad

4to nivel

Estadouniden
se

10

4to nivel

Ecuatoriana

7

4to nivel

Ecuatoriana

13

4to nivel

Ecuatoriana

2
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Tabla 2. Información de docentes de la universidad pública
Instructor Se
Formador xo

Edad

1

F

67

2

F

65

3

F

52

4

F

32

6

M

32

7

F

30

8

F

52

9

F

38

10

F

59

12

F

38

Título
Profesor de Segunda
Enseñanza
Especialización Lengua
Inglesa y Lingüística /
Grado Académico
Licenciada en Ciencias
de la Educación Título
Profesional de
Educadora Internacional
Magíster en Educación
Superior, Diplomado en
Docencia Superior,
Diplomado en
Investigación Educativa
Magíster en Educación
Mención Educación
Superior
Magister en Docencia y
Gerencia en Educación
Superior
Licenciada en Ciencias
de la Educación
Mención Lengua Inglesa
y Lingüística
Ingeniera en Negocios
Internacionales
Master in Teaching
English as a Foreign
Language
Magíster en Educación
Superior
Licenciada en Ciencias
de la Educación
Mención Lengua Inglesa
y Lingüística
Magíster en Diseño
Curricular

Nivel

Años de
servicio
Nacionalidad en la
universi
dad

3er

Ecuatoriana

7

4to

Ecuatoriana

27

4to

Ecuatoriana

3

4to

Ecuatoriana

3

3er

Ecuatoriana

menos
de 1

3er

Ecuatoriana

1

4to

Ecuatoriana

Menos
de 1

4to

Ecuatoriana

Menos
de 1

3er

Ecuatoriana

6

4to

Ecuatoriana

3
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Instructor
Se
Formador
xo
(IF)

Edad

12

F

38

13

F

50

14

M

51

15

M

50

16

M

46

Título

Magíster en Diseño
Curricular
Magíster en Gerencia y
Liderazgo Educacional
Magíster en Gerencia
Educativa, Diplomado
en Docencia Superior,
Especialista en Gestión
de Procesos Educativos
Licenciado en Ciencias
de la Educación
Mención Lengua Inglesa
y Lingüística
Doctor en Ciencias de la
Educación
Especialización: Lengua
Inglesa y Lingüística

Nivel

Años de
servicio
Nacionalidad
en la
Univers
idad

4to

Ecuatoriana

3

4to

Ecuatoriana

7

4to

Ecuatoriana

30

3er

Ecuatoriana

1

4to

Ecuatoriana

13
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ANEXO 3: ENTREVISTA A DIRECTORES/COORDINADORES
Comunidad de Aprendices:
1. ¿Cómo describe el nivel de participación entre estudiantes y docentes? (Cruza con
preguntas 6, 7 y 8).
2. ¿Cómo describe Ud. el clima de la clase de su cuerpo docente? ¿A qué se orienta el
clima del aula?
3. ¿Cómo describe Ud. la participación de los estudiantes en las clases? ¿Cómo esa
participación apoya el aprendizajes de los estudiantes?
4.

¿Cree Ud. que sus docentes brindan oportunidades a los estudiantes para pensar y
retroalimentarse entre ellos? Ejemplifique su respuesta.

5. En las clases, ¿permite el profesor la interacción para la clarificación de las ideas?
6. ¿Cómo se manifiesta el nivel de trabajo colaborativo en las clases del personal
docente? ¿Con qué frecuencia los docentes trabajan colaborativamente con sus
estudiantes? (Cruza con pregunta 10)
7. En escala de 1-6, ¿qué tan intelectualmente activos son los estudiantes de la carrera de
Inglés?
Estrategias de Enseñanza
1. ¿Cómo describiría Ud. el nivel/la calidad de preguntas de los docentes para promover
un aprendizaje significativo en los estudiantes? (Cruza con pregunta 9, 10)
2. ¿Crean los docentes situaciones de desequilibrio cognitivo para posterior construcción
de nuevos conocimientos o mejora de nivel de comprensión? Justifique su respuesta.
3. ¿Proporcionan los docentes momentos de reflexión y debate entre los estudiantes en
las clases? ¿Cómo justifica su respuesta?
4. ¿Permiten los docentes que los estudiantes absuelvan dudas, consultas o preguntas
entre sus compañeros? Explique
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5. ¿Considera Ud. que los docentes están ejerciendo plenamente su rol de facilitadores
para que los estudiantes sean personas críticas? Explique
6. ¿Cómo miden los docentes los niveles de comprensión de los estudiantes?
7. En escala del 1-6, dimensione el nivel de uso de estrategias que activan el
conocimiento previo de los estudiantes.
8. ¿Qué tan frecuente los docentes permiten a sus estudiantes hacer cuestionamientos y/o
buscar información?
Actividades de aprendizaje
1. ¿Qué tan frecuentes son las actividades diseñadas por los docentes tareas que brindan
la oportunidad a los estudiantes a explorar sus conocimientos previos?
2. ¿Plantean los docentes actividades de aprendizaje que requieren la aplicación de
conocimientos y habilidades en nuevas formas (diferentes a la rutina o
mecanización)? En escala del 1-6, ¿cómo evalúa Ud. el nivel de valor agregado de
los docentes al momento de diseñar actividades, que permitan la aplicación de
conocimientos y habilidades en nuevas formas? (Cruza con pregunta 4)
3. En escala de 1-6, ¿Qué tanto desarrollan los docentes actividades dirigida a la
realidad, necesidad e interés de su alumnado? (Cruza con pregunta 6)
4. En escala del 1-6, ¿Qué tanto permiten las actividades diseñadas por los docentes que
sus estudiantes expliquen y elaboren resultados de sus aprendizajes y los compartan
con otros estudiantes?
5. En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia los docentes recurren a fuentes adicionales de
información (el uso de información no analizada, fuentes primarias, manipulativos,
conversatorios con expertos) como material que promueva aprendizaje en las clases?
6. En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia requieren las actividades diseñadas por los
docentes que sus estudiantes se conviertan en seres autónomos?
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7. En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia brindan las actividades diseñadas por los
docentes la oportunidad de que sus estudiantes reflexionen sobre sus ideas y las de sus
compañeros?
Curriculum y Evaluación
1. ¿Con qué criterios se basa la selección del contenido de los cursos?
2. En escala del 1-6, ¿cuál es la participación de los docentes en la organización del
conocimiento y habilidades a ser aprendidos durante un ciclo de clases?
3. En escala del 1-6, ¿Son la información y habilidades enseñadas a los estudiantes
porque son necesarias para cumplir con una tarea relevante?
4. En escala del 1-6, ¿qué tan integrados están el contenido y las habilidades
procedimentales?
5. En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia están los estudiantes expuestos a
autoevaluarse?
6. En escala del 1-6, ¿qué tanto depende el docente del texto guía? ¿Tienen los docentes
la oportunidad de adaptar y/o desarrollar contenido y materiales para suplir las
necesidades de los estudiantes?
7. ¿Cuál es la expectativa de que los estudiantes alcancen el mismo nivel de desempeño?
8. ¿Consideran los docentes que la retroalimentación basada en el diagnóstico de los
errores es el aspecto más importante al momento de la evaluación de los estudiantes?
9. En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia se utilizan los resultados de las evaluaciones a
los estudiantes como guía para la posterior toma de decisiones instruccionales?
10. En escala del 1-6, ¿qué tanto aprenden los estudiantes y docentes sobre sus propios
errores? ¿Cómo se manejan los errores?
11. En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia proveen los estudiantes retroalimentación a
otros estudiantes?
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ANEXO 4: MALLA CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD PÚBLICA.
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Perfil de entrada de los estudiantes:
El estudiante que desee ingresar a la Escuela de Lenguas y Lingüística deberá cumplir con los
requisitos establecidos en el Reglamento del Sistema Nacional de Nivelación y Admisión
(SNNA) y además cumplir con los siguientes perfiles:
-

Mantener una escucha activa
Apertura de actitud mental positiva con interés a las lenguas extranjeras
Tener conocimientos básicos del idioma inglés
Facilidad de adaptación a nuevos entornos
Dominio del idioma español
Poseer intereses lingüísticos y comunicativos
Interactuar y trabajar en equipo
Perseverancia en el estudio
Asumir con sentido de responsabilidad la decision de formarse como profesional
en ciencias de la educación mención lenguas extranjeras

Perfil de salida:
- Profesional altamente capacitado para enseñar la didáctica de los idiomas inglés,
francés, italiano y alemán, tanto en instituciones del sector público, como del sector privado.
- Como profesional de lenguas extranjeras puede enseñar en los niveles de preprimaria,
primaria, secundaria, y superior, con habilidad en el manejo solvente oral y escrito de las
mismas.
- Es un profesional con sólida formación ética, cultural, académica, intelectual y
científica, con respeto a la persona, a la pluralidad y a la diversidad, respondiendo así a la
necesidad social de interactuar con una segunda lengua ya sea en un contexto local, nacional,
regional o internacional.
- Promueve difunde y aplica conocimientos de los idiomas extranjeros en los diferentes
campos de la actividad profesional, laboral, turística, en el marco de una concepción
profesional, abierta, creadora y flexible.
- Realiza asesoramiento pedagógico en su área de competencia.
- Valora y respeta las diferencias raciales e interculturales, para superar las barreras que
dividen al hombre.
- Ejerce labores de estudio e investigación en el área de las lenguas extranjeras.
- Está preparado para demostrar habilidades en el campo de las innovaciones
pedagógicas, sugerencias metodológicas y propuestas, que logren una orientación coherente y
sostenida en la enseñanza de las lenguas extranjeras.
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ANEXO 5: ENTREVISTA A CC1 – UNIVERSIDAD PÚBLICA
RM: La entrevista está basada en cuatro áreas de lo que corresponde a las estrategias
instruccionales de los docentes de inglés. Las cuatro áreas son Comunidad de Aprendices,
Estrategias Instruccionales, Actividades de Aprendizaje y Curriculum y Evaluación. Lo que
necesito es que Ud. me ayude con las respuestas como Coordinador de la Carrera y de
acuerdo a cada área que vamos a manejar.
CC1: Me la pones difícil pero vamos a ir tratando de responder.
RM: Ok. Vamos con la primera pregunta.
CC1: ¿Cómo describe el nivel de participación entre estudiantes y docentes? La participación
a favor de la escuela y en la universidad … yo la pongo en un nivel muy aceptable…
RM: ¿Qué comprende ese nivel de MUY ACEPTABLE?
CC1: Implica que muchos estudiantes, no todos, una la gran mayoría, ellos quieren participar
lo mejor posible haciendo sus prácticas docentes, en el tema de vinculación con la
comunidad, y en el mismo sentido van los profesores a pesar de que nosotros acá ahora no
tenemos, sino muy pocos profesores principales; la gran mayoría son profesores contratados.
Por esa razón le digo que el nivel de participación docente es también MUY elevado.
Tenemos compañeros que procuran que el pensum, es decir, los syllabus… tener los
syllabus… que vaya…. Que los muchachos aprendan… se los involucra en la necesidad de
mantener acercamiento con las embajadas de los idiomas que nosotros tenemos aquí, por
ejemplo…
RM: ¿Cómo convenios?
CC1: Más que convenios vienen a ser… pero yo le diría acercamiento de una forma mas
general, pero si también convenios. Por ejemplo, la universidad tiene convenios que datan
desde el 2000 con la Embajada Francesa y la Alianza Francesa, que nos han dado becas para
nuestros alumnos, especialmente se van algunos estudiantes en intercambios culturales. De
allá vienen franceses y de aquí se van bastantes. Hay muchas aplicaciones. En el tema de
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inglés, tenemos acercamiento con el Centro Ecuatoriano Norteamericano… nos está dando
igual 10 becas para los estudiantes que tengan el quintil más bajo en ingresos económicos…
es importante sobre eso…Estamos manteniendo una cercamiento con la Embajada de
Alemania. Asimismo, el próximo 25 vamos a mantener una reunión y estaremos ahí
conversando; en el mismo sentido vamos a plantear el asunto de las becas o intercambios
estudiantiles, o que de allá vengan estudiantes a enseñarnos francés, alemán o italiano y de
aquí vayan también los nuestros a estudiar allá. Igual, a pesar de que no es materia, no es una
carrera propia de la Escuela de Lenguas, pero como opcional tenemos el mandarín, y el año
pasado se fueron dos estudiantes que me parece de aquí de la Facultad de Filosofía, pagados
uno… no me recuerdo bien… pagado completamente por el Gobierno Chino… entonces… y
la profesora está trabajando acá en bases a ese convenio chino. Se le paga una cuestión
mínima porque es apenas para la estadía y el gobierno se encarga de pagarle al profesor…
tenemos esos acercamientos muy necesarios y luego tenemos convenios de la universidad
con la municipalidad por ejemplo con el de Playas para que nuestros alumnos vayan a hacer
los programas de vinculación con la colectividad ensenando francés a los que están
involucrados con lo del turismo… entonces en ese sentido queremos abrir muy muy muy
grandes las puertas para que se dé el idioma a los sectores mas necesitados, en ese caso por
ejemplo a los motocicleros, tricicleros que están en función de taxi allá en los cantones y
sobre pues todo tengo por ahí escrito un proyecto para presentarlo al Consejo Provincial para
que se de esa participación de la vinculación con la colectividad en la que van nuestros
alumnos a enseñar a policías, a todos los que estén involucrados con el turismo. Y están muy
interesados, muy empeñosos los chicos. Por ejemplo un grupo de estudiantes de alemán
fueron y están trabajando, hicieron acercamiento, le abrieron las puertas en el Colegio
Replica Aguirre Abad. Lógicamente Ud. sabe que en estos colegios no se enseña ninguno de
estos idiomas, pero les dieron la oportunidad y están muy interesados los muchachos del
colegio y nuestros alumnos también. Yo tengo una muy buena perspectiva, veo muy bien el
tema de la participación de los estudiantes y profesores.
RM: Tratemos de involucrarnos o relacionarnos a la parte de lo que es inglés por lo que el
proyecto de tesis está orientado a las estrategias instruccionales de los docentes de inglés.
RM: ¿Cómo describe Ud. el clima de la clase de su cuerpo docente, desde el punto de vista
de Comunidad de Aprendices?
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CC1: Yo diría con una calidez y sobretodo con apertura de calidad… nuestros profesores
procuran que nuestros estudiantes… están completamente conscientes. Se dio por ejemplo
una evaluación a los docentes y a los estudiantes en la que nuestro país tiene el nivel mas
bajo de la región latinoamericana en el tema de inglés y entonces eso es bastante
preocupante, no? Sin embargo nosotros acá en la Escuela de Lenguas estamos tratando
precisamente de hacer conciencia en los estudiantes que no solamente es la presencia
estudiantil para ganarse el año, sino este… que el nivel de profesionalismo sea un estado, un
nivel excelente… esa es la palabra… de excelencia.
RM: ¿A qué se orienta el clima del aula?
CC1: Nuestras aula físicamente… ya le vuelvo a indicar… denotan muchas necesidades…
eeeehhh… y nuestra participación tiene apenas un año aquí dentro de la Dirección de la
Escuela de Lenguas, pero estamos haciendo las gestiones necesarias y gracias incluso al tema
de intervención del CES a la universidad, se va a mejorar inicialmente 6, seis facultades van a
ser beneficiadas por la resolución del Consejo Universitario
En el sentido de que se intervenga, luego en el mejoramiento de las aulas . climatización, in
focus, proyector; es decir, implementar las aulas. Pero las aulas no implica solo la
infraestructura sino la acogida que tengan los estudiantes con el docente. Yo puedo observar
que hay mucha relación estudiante-profesor y se nota que el proceso de aprendizaje se va
incrementando a pesar que constituyen acá casos muy aislados. Tenemos estudiantes que
tienen un nivel muy alto, quizás podría decir, más alto que los docentes… tienen nivel C1,
C2… son niveles de conocimiento del idioma muy altos y con ese ejemplo hemos llegado,
créalo, aula por aula, desde que me hice cargo de esta Dirección, estoy visitando aula por aula
a los estudiantes casi permanentemente. Yo aquí llego a las 9h00 de la mañana y salgo a las
22h00. Hay un lapso lógicamente para reuniones con el Decano, para reuniones con el
Consejo Universitario… como Ud. conoce soy Delegado de los profesores ante el órgano
colegiado académico superior… en todo caso estoy prácticamente regalado aquí a la Escuela
de Lenguas y a la universidad.
RM: Ud. me indica que la participación de los estudiantes es muy activa en el proceso de
enseñanza aprendizaje y tienen la vinculación con la colectividad…
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CC1: Precisamente nuestra facultad… Ud. conoce… la Facultad de Pedagogía
especialmente, verdad? Y aquí se están analizando precisamente los modelos pedagógicos,
implementándose los modelos pedagógicos en los que los estudiantes deben salir cuando se
gradúan como excelentes profesionales con el dominio pedagógico pero sobretodo con el
dominio del conocimiento del idioma inglés que es la herramienta de trabajo con la cual van
ellos a laborar. En todo caso, le digo… el clima está orientado a que permanentemente
nuestro alumnos pongan en práctica sus conocimientos tanto de corrientes pedagógicas como
de modelos pedagógicos, pero la participación es eficaz cuando ellos se apoderan del proceso
andragógico para la enseñanza y la aprehensión de los nuevos conocimientos. Es decir, ellos
mismos son y tienen la conciencia de ello, de que son ellos los que tienen que estar
preparándose permanentemente. Ya se acabó el modelo del profesor tradicionalista, que
llega a las aulas, dicta su clase que se la conoce, es decir, la exposición magistral… ya no va
acá. Ahora son ellos mismos los que exponen, investigan, exponen delante de sus
compañeros y eso en todos los procesos de asignatura. Me he podido dar cuenta porque sí
visito las aulas, me he podido dar cuenta que esa participación estudiantil es muy buena, es
muy activa.
RM: ¿Cree Ud. que sus docentes brindan la oportunidades a los estudiantes para pensar y
retroalimentarse entre ellos?
CC1: Si, justo ellos están visitando permanentemente la Dirección… si ven algún caso de
algún profesor que se comporta “grosero” , que no es el caso, pero ellos están acá
permanentemente manifestando o me encuentran en los pasillos y ellos me dicen que ha
pasado con determinado docente y yo lógicamente estoy en el camino necesariamente de
conversar con ese profesor para hacer cambios de actitudes y de procederes. En todo caso,
esta participación, le vuelvo a indicar, el mismo dato que sean los estudiantes los que
exponen durante la clase… está dicho todo en ese sentido en esta pregunta.
RM: En las clases, ¿permite el profesor la interacción para la clarificación de las ideas? ¿Es
abierto a que el estudiante pueda pedir que clarifique?
CC1: definitivamente si… Son los mismos alumnos los expositores y el profesor es el
mediador y el amplifica los conocimientos que no están bien orientados o aprendidos.
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RM: ¿Cómo se manifiesta el nivel de trabajo colaborativo en las clases del personal docente?
¿Con qué frecuencia trabajan colaborativamente los docentes con los estudiantes?
CC1: Permanentemente… eso es todo a diario, en todo momento… Vemos que vienen aquí
estudiantes que llevan, porque aun no tenemos implementado en las aulas… entonces vienen
a ver aquí televisor, equipo de audio… otras veces bajan al laboratorio, llevan los
proyectores… tanto los compañeros profesores como los estudiantes están en ese sentido…
Mírese que posiblemente podríamos decir que en alguna ocasión puede quedarse un aparato
de estos y ellos vienen y lo devuelven… entonces están al tanto, cuidando que saben que es
para todos o cuidan que no se pierda nada, no? Porque Ud. conoce que nuestra universidad
todavía no tiene las seguridades del caso y le converso de paso… ya el Consejo Universitario
aprobó eso: implementar un sistema de seguridad que va a haber circuito cerrado, televisión,
respuesta inmediata, van a haber guardianes, motorizados como esos que están en el mall,
van paraditos, así como que van en moto… y la entrada va a ser de forma independiente con
esas cuestiones rotativas en que es estudiante llega, hay un panel, pone su mano o cualquier
visitante tendrá la tarjeta de visita que se yo…. Va a modernizarse nuestra universidad.
Comenzamos acá con la ciudadela universitaria y luego seguirán con los otros locales que
están en la Tanca Marengo, etc.
RM: En escala del 1 al 6, ¿qué tan intelectualmente activos son los estudiantes de la carrera
de inglés?
CC1: yo le pondría…. Hagamos una relación… la gran masa podría estar entre 3 y 4…
vamos a ponerle un nivel ni tan bajo ni tan alto, pero en cambio hay estudiantes que se
merecen y están realmente se esfuerzan que podrían estar…
RM: ¿Es la minoría?
CC1: Yo no diría tan minoritario…
RM: Si lo podría poner en porcentaje, esa gran masa, qué porcentaje representa?
CC1: Podria ponerle en un 30%, y luego hay otros que están entre cinco y seis. Muy
empeñosos.
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RM: Ese es el 70%?
CC1: No… vamosle poniendo al revés, mejor… 70% y 30% Ya le dije… tenemos
estudiantes que tienen un nivel C2 con certificación internacional de Cambridge y otras
empresas que se dedican a esto.
RM: vamos a la segunda parte del set de preguntas. Vamos a enfocarnos solo en las
estrategias de enseñanza. ¿Cómo describiría Ud. el nivel o la calidad de preguntas de los
docentes para promover un aprendizaje significativo en los estudiantes?
CC1: de las pruebas que he podido darme cuenta, son en su gran mayoría… casi todos
nuestros maestros trabajan a nivel medio, entonces la misma forma de aplicación a nivel de
colegio las aplican también acá, es decir, con alternativas de respuesta, objetivas, a un nivel
medio alto y superior sino que le hablo es con la alternativa… la forma cómo evalúan son con
muchas alternativas.
RM: OK. ¿Crean los docentes situaciones de desequilibrio cognitivo para posterior
construcción de nuevos conocimientos o mejora de niveles de comprensión?
CC1: Aquí si le podríamos decir si porque si ya lo dijimos anteriormente los estudiantes son
los que exponen, de ahí parte el conocimiento de la experiencia y recuérdese que nuestra
obligación es para que el estudiante aprenda para resolver problemas, y en ese sentido es que
están orientado el trabajo docente. Nuestros estudiantes aprenden desde que ingresan acá y la
obligatoriedad de ellos es prepararse intelectualmente para poder aplicar los conocimientos
en colegios; es decir, están conscientes y nos ha llamado mucho la atención el nivel para
poder ingresar aquí a la universidad… recuérdese que Filosofía, en este caso Educación y
Salud para poder ingresar a la universidad necesitan los niveles más altos.
RM: En lo que ha podido Ud. observar, ¿proporcionan los docentes momentos de reflexión y
debate entre los estudiantes en la clase?
CC1: Si, incluso yo mismo he aplicado. Les he pedido a los alumnos que les exijan a los
profesores que participen así con exposiciones, lecturas de libros… Leen un libro, exponen y
se abre un gran debate de cualquier tema, vamos a hablar de tema político tipo mesa redonda.
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RM: Por lo general, ¿cómo los estudiantes reflexionan más: de manera escrita u oral?
CC1: Yo lo he visto más de manera oral. Ya cuando se trata de escribir, el asunto es
diferente, es más difícil, Ud. sabe.
RM: Siguiendo con las estrategias de enseñanza, ¿permiten los docentes que los estudiantes
absuelvan dudas, consultas o preguntas entre sus compañeros sin intervención del profesor?
CC1: Si se han hecho, si he visto. Eso es permanentemente, no? La ventaja nuestra es que no
se trata del nivel técnico en la que se tiene que enfrascar en un solo punto. Recuérdese que
nosotros trabajamos con medios comunicacionales… que los idiomas… estamos hablando de
Lingüística, Semántica, Semiótica… el nivel tienen que ser necesariamente elevado.
RM: Considera Ud. que los docentes están ejerciendo plenamente su rol de facilitadores para
que los estudiantes sean personas críticas?
CC1: Si, si lo considero. Tengo que ponerlo en el plano más general. En la materia de
Filosofía, en la que tenía que llegar el maestro a hablar de los grandes pensadores de la
humanidad… ya no… precisamente la materia se llama ahora Desarrollo del Pensamiento
Filosófico.
RM: ¿Cómo miden los docentes los niveles de comprensión de los estudiantes? ¿Qué
estrategia de enseñanza utilizan para medirlos?
CC1: Las evaluaciones van dadas en función de las actividades y esas actividades conllevan
un 70% y el examen es sobre un 30% . El examen tiene menos peso, es promoción. La
promoción es en sí … se necesitan 14 puntos; es decir, solamente con aportes ya ha pasado el
año o, con las participaciones, los deberes, actividades, etc. ya ha pasado el año.
RM: En escala del 1 al 6, dimensione el nivel de uso de estrategias que activan el
conocimiento previo de los estudiantes.
CC1: En todo momento, para no ser tan extremistas póngale 5; los profesores siempre parten
de ahí.
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RM: ¿Qué tan frecuente permiten los docentes que los estudiantes hagan cuestionamientos
y/o buscar información?
CC1: Permanentemente. El mismo hecho que tengan actividades autónomas, ya es una razón
para que los estudiantes busquen, indaguen y cuestionen.
RM: Vamos a seguir con el área de Actividades de Aprendizaje. ¿Qué tan frecuentes son las
actividades diseñadas por los docentes, tareas que brindan la oportunidad a los estudiantes a
explorar sus conocimientos previos? Está en relación a la anterior…
CC1: Permanentemente.
RM: ¿Plantean los docentes actividades de aprendizaje que requieren la aplicación de
conocimientos y habilidades en nuevas formas, es decir, diferentes a la rutina o
mecanización?
CC1: permanentemente.
RM: En escala del 1-6, ¿cómo evalúa Ud. el valor agregado de los docentes al momento de
diseñar actividades que permitan la aplicación de conocimientos y habilidades en nuevas
formas?
CC1: Cuando se revisan las planificaciones, cuando se entra a constatar si van llevando el
syllabus, si está desarrollando las actividades determinadas en el trabajo del syllabus, se
puede ir a comprobar todas estas cuestiones. Yo le pondría un 6 pero para no ser extremista
diría un 5… 6 póngale. Es que todo lo trabajamos con ejes transversales.
El tema comunicativo es el que predomina acá. El profesor del área de inglés, alemán o
italiano, todos trabajamos en un mismo sentido y va de la mano con el conocimiento, cultura
general, la literatura, la lingüística… todos de la mano, va cogido todo y le hablo de todos los
idiomas incluido Español.
RM: En escala del 1-6, ¿qué tanto desarrollan los docentes actividades dirigidas a la realidad,
necesidad e interés de los estudiantes?

	
  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DE INGLES

161	
  

CC1: Yo le diría 6 porque nuestras actividades van relacionadas hacia la formación docente y
entonces toda la realidad nuestra es esa y el interés del alumno va hacia allá. Además como
valor agregado podríamos decir que mañana o más tarde se transformen ellos… se abra la
carrera de traductor, intérprete-traductor que es otro tema, pero ahora por el momento, todo
está relacionado a la enseñanza de los idiomas, especialmente el inglés.
RM: En escala del 1-6, ¿qué tanto permiten las actividades diseñadas por los docentes que
sus estudiantes expliquen y elaboren resultados de aprendizaje y los compartan con otros
estudiantes?
CC1: Lo aplican mejor dicho esos resultados de aprendizaje cuando hacen las prácticas
docentes, cuando hacen la vinculación.
RM: ¿Le daría un 6?
CC1: Si, si claro.
RM: En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia los docentes recurren a fuentes adicionales de
información: uso de información no analizada, fuentes primarias, manipulativos,
conversatorios con expertos, etc. como material que promueve el aprendizaje en clase?
CC1: Los alumnos, y más por interés de ellos, las relaciones, los convenios, los intercambios,
la búsqueda de tener un sitio para poder realizar las prácticas de vinculación … todos esos
temas van demostrando el interés del estudiante yd el profesor… va siempre de la mano del
interés de la formación profesional.
RM: Más allá de que la Escuela traiga al experto, Uds. Lo acercan al experto?
CC1: Así es…Pero ellos vienen también por lo del intercambio. En la escala le pondría un 5.
RM: En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia requieren las actividades diseñadas por los
docentes que sus estudiantes se conviertan en seres autónomos?
CC1: Permanentemente, 6.
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RM: En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia brindan las actividades diseñadas por los
docentes la oportunidad de que sus estudiantes reflexionen sobre sus ideas y las de sus
compañeros?
CC1: 6.
RM: Ahora vamos a iniciar la última parte, que corresponde a Curriculum y Evaluación.
RM: ¿Con qué criterio se basa la selección del contenido de los cursos?
CC1: Ya este… la orientación es que nuestros alumnos salgan con el nivel internacional B2,
que es el que se necesita para poder ejercer la cátedra en los colegios… y no es que se van a
quedar allí… estamos permanentemente y vamos a realizar, vamos a crear a manera de
instituto aquí en la Escuela de Lenguas, estamos en conversaciones, ojalá lo logremos para
que nosotros tomemos las evaluaciones y la certifiquemos a nivel internacional no solamente
para nuestros estudiantes sino también para toda la universidad de Guayaquil, especialmente.
RM: En escala del 1-6, ¿cuál es la participación de los docentes en la organización del
conocimiento y habilidades que serán aprendidos en un ciclo de clases?
CC1: Ya le dije que el ideal es que todos salgan con un nivel alto de conocimiento y entonces
allí casi todos tenemos el mismo lenguaje. Del 1-6, 6.
RM: En escala del 1-6, ¿son la información y habilidades enseñadas a los estudiantes porque
son necesarias para cumplir con una tarea relevante?
CC1: No solo para cumplir sino para la formación personal y profesional, es decir, para
resolver problemas. Los alumnos aprenden tanto conocimiento pedagógico como
conocimiento y dominio del idioma para resolver los problemas, es decir, buscar la manera
de llegar a un nivel muy alto. Le daría un 1.
RM: En escala del 1-6, ¿qué tan integrados están los contenidos y las habilidades
procedimentales?
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CC1: Los syllabus van en relación de las necesidades. Póngale un cinco.
RM: En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia están los estudiantes expuestos a autoevaluarse?
CC1: Están permanentemente evaluados y ellos mismos se autoevalúan también. Está
conscientes de que si un estudiante está quedado, puede repetir y no están buscando a como
de lugar para pasar. Aquí la Escuela es una isla aparte de la universidad porque la
Universidad era bien corrupta con profesores que pedían cuerpo o plata. Acá en Lenguas,
hubo un profesor contratado pero no volvió más porque me enteré de ese caso y no volvió
más.
En la escala, 6.
RM: En escala del 1-6, ¿qué tanto depende el docente del texto guía? ¿Tienen los docentes la
oportunidad de adaptar o desarrollar contenidos o materiales para suplir las necesidades de
los estudiantes?
CC1: Yo le diría entre 4 y 5 porque no depende solamente del texto guía. Ellos tienen libros
y material adicional.
RM: ¿Cuál es la expectativa de que los estudiantes alcancen el mismo nivel de desempeño?
CC1: es complicado, pero la expectativa está dada de que todos tendrán que sacar el nivel B2
del Marco Común Europeo, pero hay estudiantes que están más arriba de ese nivel y es
importantísimo. Ellos cumplen sus créditos, sacarán sus títulos y a trabajar se ha dicho…
pero cada uno de ellos ha ido por su propia cuenta a preparase al Centro Ecuatoriano
Norteamericano para sacar la certificación.
RM: ¿Consideran los docentes que la retroalimentación basada en el diagnostico de los
errores es el aspecto más importante al momento de la evaluación de los estudiantes?
CC1: Lógico, claro que si. A partir de los errores se aprende.
RM: En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia se utilizan los resultados de las evaluaciones a los
estudiantes como guía para la posterior toma de decisiones instruccionales?
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CC1: Nuestra facultad y toda la universidad, tenemos las evaluaciones en línea, pero a más de
eso, hemos hecho las evaluaciones a los docentes para saber en qué nivel están para
preocuparlos de que ellos también vayan a sacar las certificaciones internacionales, no? Los
estudiantes están evaluando permanentemente al término de los módulos a los docentes.
RM: ¿Cómo lo toman los docentes?
CC1: Con normalidad, es parte de la cultura. En la escala sería 6.
RM: En escala del 1-6, ¿qué tanto aprenden los estudiantes y docentes sobre sus propios
errores?
CC1: ya lo dijimos. De los errores se aprende y lógicamente tanto estudiantes como docentes
estamos en constante emprendimiento, mejorando permanentemente. Reconocer errores no
significa haber perdido tiempo y autoestima sino mejorar y reconocer los errores para
enmendar y superar lo que nosotros hemos hecho mal. Nos manejamos de una manera muy
positiva. En todo caso, póngale ahí un 6.
RM: En escala del 1-6, ¿con qué frecuencia proveen los estudiantes retroalimentación a otros
estudiantes?
CC1: yo me he dado cuenta que permanentemente. Póngale un 5 pero generalmente estoy
viendo que todo el mundo procura entregar una información porque definitivamente nadie es
dueño de la información o de la verdad en forma total. Podemos encontrar ahora en Internet.
Antes los libros eran caros, difíciles. Yo no digo que ahora sean baratos los libros… pero
todos tenemos acceso a encontrar información.
RM: En una semana, ¿cuántas veces Ud. observa las clases?
CC1: Permanentemente… yo estoy regalado acá
RM: ¿Ud. retroalimenta después de observar?
CC1: si me ha tocado conversar con los profesores permanentemente.
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ANEXO 6: MALLA CURRICULAR DE LA UNIVERSIDAD PRIVADA
CARRERA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN
EN ENSEÑANZA DE INGLÉS

LANGUAGE

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

Lengua I

Lengua Escrita II

Inglés Básico VI

Lengua Escrita III

Inglés Básico III

Inglés Básico IV

Linguistics

English for Academic
Purposes

Comunicación I

Inglés Básico V

Intercultural
Communication

Taller de Habilidades
para la Com. Visual

Creative Writing

Lenguaje, Lógica y
Argumentación
Electiva de
Expresión
Artísica I

Social Responsibility

Cont Society:
Conflicts and
Consensus

Taller de Etica y Educación
para la Paz

Electiva de Expresión
Artística II

Antropología

Modern Short Story

Fundamentos del
Periodismo

Sociología

Didáctica y
Teoría del
Aprendizaje

Psicología y
Desarrollo Humano

Lenguaje y
Cognición

Ciudad Verde

Psicología I

Psicología Social

Nurociencias y
educación

Caso Prácticos IV Edu. Int.

Psicología II

Andragogía

Discapacidad y
Aprendizaje

Reflexión y Acción de Edu.
Int. IV

Puerto Limón

Resiliencia y
Desarrollo Humano

Puerto Naranja
(3ro. Edu. Int. )

Pasantías Pre-prof para
Edu. Int. IV

Caso Prácticos I
Edu. Int.
Reflexión y
Acción de Edu.
Int. I

Temas de Ecología
Humana

Investigación Cualitativa

Puerto Naranja (2do
Edu. Int. )

Caso Prácticos III
Edu. Int.
Reflexión y
Acción de Edu.
Int. III

Caso Prácticos II Edu.
Int.

Pasantías Pre-prof.
Edu. Int. III

CULTURE

LEARNING

Pasantías Preprof para Edu.
Int. I
Metodología de
Investigación

Pasantías Pre-prof
Edu. Int. II
Reflexión y Acción de
Edu. Int. II
Estadística

Investigación
Cuantitativa
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PRIMER AÑO
Communcative
Language
Teaching:
Theory and
Practice

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

CUARTO AÑO

Cooperative Learning

Language
Education in
Multicultural
Settings

Advanced TEFL Seminar

Teaching Social
Studies

Capacitación para el
Cambio

Foundations of
Bilingual
Education

Information Technology in
the Classroom

Methods and
Material Design Bilignual EFL Content
for Listening
Area Instruction
and Speaking

TEACHING

Methods and
Material Design
for Reading and
Writing
Assesment of
Foreign
Language
Development

Planning and
Evaluation with
TESOL Standards
Juegos y Dinámicas
para la Capacitación

Professional
Presentations

Interactive
Content Instruction Elective
Distance Education
IV
English for
Specific Purposes

Content Instruction Elective
V

Content Instruction Content Instruction Elective
Elective I
VI
Content Instruction Content Instruction Elective
Elective II
VII
Content Instruction
Elective III

Administración de Centros
Educativos

Perfil de entrada de los estudiantes:
•
•
•

Interés por potenciar el aprendizaje de inglés que a su vez abre oportunidades
académicas, laborales y sociales.
El estudiante de Educación Internacional valora la diversidad cultural, es optimista,
comprometido con su propio aprendizaje y al aprendizaje de los demás.
Nivel B1 (TOEFL iBT 57- 86) de Inglés.

Perfil de salida de los estudiantes:
Al graduarse, el alumno tendrá un nivel avanzado de inglés y podrá utilizar la metodología
comunicativa y la tecnología para facilitar el aprendizaje de inglés mediante el diseño,
planificación, implementación y evaluación de materiales y actividades para una variedad de
contextos y alumnos.
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ANEXO 7: ENTREVISTA A CC2 – UNIVERSIDAD PRIVADA
RM: La entrevista está enfocada en cuatro áreas basadas en el CTI de Margareth Greer
CC2: Lo está usando? Yo lo usé para mi tesis
RM: Si… Este instrumento lo que nos refleja es la presencia o ausencia del constructivismo
en las clases, no? Y está dicidido en cuatro áreas: Community of Learners, Teaching
Strategies, Learning Activities y Curriculum and Assessment. Cada área tiene 11 preguntas
y cada pregunta está en unasescala de 0 a 6. En el instrumento del observador, el cero es el
menor y el 6 es el mayor, pero en la de autoevaluación varía un poco la escala. Las preguntas
están basadas en este instrumento, muchas son de si o no o percepciones para no utilizar el
instrumento como tal.
Basado en la experiencia que tuvo acá dirigiendo los programas de TEFL y TEFL Advanced,
¿Cómo Ud. en lo que refiere a Comunidad de Aprendices, describe el nivel de participación
entre los estudiantes y docentes?
CC2: ¿En un momento, o a través del tiempo?
RM: A través del tiempo… Si hubo una evolución, ¿cómo fue esta evolución?
CC2: Cuando empezó el programa TEFL, COPEI necesitaba un programa para sus
profesores… ellos estaban intentando hacerlo pero no podían abastecerse…Crecían en las
academias y número de estudiantes pero no podían abastecer una capacitación para los
profesores por sus maneras tradicionales de haber aprendido el inglés.
RM: If you feel more comfortable to give the explanation in English, I have no problem.
CC2: Traditional wasn’t talking about learning verbs, vocabulary, you learn to analyze the
parts and then the whole…Communicative Language Teaching in the world today means
people being able to communicate, so you have a need of communicationn over translating.
Traditional ways include translating, interpretation, things like that… so the program started
from the real beginning with the purpose of forming teachers with Communicative Language
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Teaching Strategies, which are very aligned with Constructivist Principles of Teaching….
By that I mean The teacher is a facilitator of communication among students, first…. The
teacher focuses language holistically… it’s not one subject isolated from another… the
students are encouraged in this community of learners to communicate… the activities from
books are pair work or small group work, classwork or individual work, so it’s learning to
manage different kinds of activities… so… we were hoped to see in a classroom where
students are sitting in groups in which teachers help students individually. When we first
started there has been a change in 12 years or 13 years of TEFL Program mainly in the
students coming in from COPEI. Now the percentage of students isn’t that big, but we’ve
been able to measure and I think it overflows to other students coming from other schools . .
I think all of our teachers have understood the communicative process, but the fact that the
students… because that’s one of the points of selection of my ways of teacher training… It’s
to train them in ways to get students inner exchange English and do activities in English…
Books are now focused on communicative activities so that helps the teacher learn through
the book, but when the teacher doesn’t understand what the book intention is, it reverts to
traditional ways, even though the book has students interacting they still teach as they were
taught. So…. Many of the teachers had been trained in CLT, held Master degrees in
Teaching English communicatively, and so they were able to create and in was when the
university decided to stop having rows. Both decided the classroom is going to be only in
groups and forced the teachers to work only in groups … and the TEFL classes went from
these rows to these groups. The seating arrangement had a lot to do with changing the ways
teachers taught, but that doesn’t make the group work always good… so that was one
important change… it is hard to arrange groups and unarrange groups at the end of the class
and the class nice with the chairs in rows, neat for the next teacher. I think our teachers were
pretty much prepared to teach and they have had experience in their Master Program as active
learners, an active is learners is someone who makes decisions in his own learning process,
but the students who came in were more comfortable and even demanded grades while we
were giving just approved or not approved… they even wanted grades, they wanted to be
excellent or mediocre or bad; they wanted to know by the grade… which surprised me. We
started out with Intensive Program four weeks, six weeks. We learned that the experience of
teachers and time to process between classes made a huge difference in their ability to teach
communicatively and the students to learn… I mean… students learned a lot more when
having one class in a week when having to prepare their microteaching because most of them

	
  

ESTRATEGIAS INSTRUCCIONALES DE INGLES

170	
  

didn’t have time to dedicate in a hundred percent, to learn, so the nine-week program was
much better.
Overtime I began to notice that students who came in changed… the ones that came in from
COPEI, they were very comfortable with CLT, which means that the ones who graduated and
went to teach in COPEI, Little by Little provided the Communicative Teaching environment,
so that they learn English communicatively so they were able to connect with our
Community Program much faster than the first students who came in. We sttil have students
in traditional Program that feel uncomfortable to begin with because they have not been
expected to speak English or to be participative or to give feedback to a pair, they don’t trust
a feedback
RM: They don’t even know how to start.
CC2: Right. So those that learned that way, which is probably 80% of the students in the
TEFL Program come from schools that use that approach. There is a huge change in the last
10 years in the teaching method. I think that the TEFL program contributed a lot to that
change within these bilignual schools that had their teachers come in.
RM: Most of the teachers in COPEI have like the same pattern. You can easily identify a
teacher from COPEI…
CC2: COPEI is very structured… There is no planning, the teacher doesn’t make any exam:
teacher sets no objectives I think the teacher should be free to use his own strengths and
interests and things like that, mean there is no book is meant to be taught page by page, but to
be adapted to the group and the strengths of the teacher. Let’s see over time, I could see the
transition from the traditional environment to the communicative environment and the
microteaching changed…. So… over a ten to twelve year period the trend has been to go
from traditional linguistic focus programs to communicative programs and i can say that
teachers teaching at schools now all require at least the TEFL Program, so most teachers in
bilingual schools, not in public schools because the size of the class is still very traditional…
they are excited about communicative language teaching. It’s hard because administrators do
not understand it and they want them in nice Little rows and students sitting there quietly
listening to the teacher and the supervisor likes that… so the trend overtime has changed
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from very rigid formal traditional ways of teaching classes, teacher-centered to more and
more learner-centered classrooms.
RM: Up to now, you have answered like three or four questions. There’s something I would
like you to tell me about… In this TEFL Program, when I was a student I didn’t have too
many opportunities to feedback my peers. As the former director of this program, how would
you describe this? Has it evolved throughout this 10-12 years?
CC2: I would say that peer feedback or the use of peer feedback is… I’m experiencing it
right now. . I’m grading feedback… I think teachers started trying from peer feedback; the
students didn’t believe, want or expect feedback from their peers; they only rely on the
teacher. It’s really hard to work on feedback… when you write, you need to have revisión
por pares and all the articles you write need to have revisiones.
RM: Even when it is the formal process, and want to publish an academic document, you
need to go throughout a long process of revisions, feedback…
CC2: In Social Sciences that’s the only way you can begin to discover and to learn the truth,
understand reality. Most of the feedback should help the students grow. Peer feedback
wasn’t used, Feedback has been incorporated as an objective; it became an objective: giving
feedback… it is graded. I think feedback is the most powerful teaching tool teachers have …
you learn by giving feedback.
RM: In the TEFL Programs, permite el profesor la interaccion para la clarificación de ideas?
I didn’t experience that too much
CC2: You mean when stsudents ask questions in the class to a teacher?
RM: Yes…
CC2: Perhaps I could respond to that as a teacher but not necessarily as a curriculum
developer ora n observer, and I have probably experienced… when a student asks a
vocabulary word or when a students asks a question that can benefit everybody, then I’d take
a lot of time on, but sometimes when I’m developing an idea , I’ve noticed that if I stop
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answering all questions, particularily in English class, as not as in a TEFL class… In TEFL
classes I’d say finish this and at the end I’ll answer your questions
RM: OK, let’s move on to the next question… ¿cómo se manifiesta el nivel de trabajo
colaborativo en las clases del personal docente en el programa TEFL? You told me it has
changed a lot in this 10-12 years, at the beginning they used to use this traditional seating
arrangement
CC2: That’s how they were obligated because that’s how the university rooms were set. I
think that most teachers who learned through group work think that now it is awful … when
I’m in group, they will grade me… I hate it… I hate giving a group grade unless it is a group
process… there are a lot of feelings
RM: TEFL teachers do use group work…
CC2: Yeah, that’s one of the most visible things you can observe…
RM: How often do they work in groups?
CC2: When I have observed, they are always sitting in groups … I don’t see too much
individual work in the classroom… I see pair work … I see from pair to small groups to
plenary… That’s some sort of récipe that most people use … So I see people interacting, but
I also see a lot of waste of time … One thing is very interesting: group work online is much
better than group work in the classroom … there was so much better quality online than in
the classroom because people have more time to think… I have thought a lot about group
work so I’d say probably 50% of the time students are sitting together… not actually learning
going on … People think here that “I come to learn, but I don’t como to help others” … that’s
one of the big problems that I’m not only learning, but I have contributed to the learning by
the quality of my preparation to class… It’s lack of preparation; it’s costume to study before
the test; they don’t understand the process of learning . .
RM: Ok, let’s move to the last question in this part… ¿ que tan intelectualmente activos son
los estudiantes del programa del TEFL?
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CC2: I would say the TEFL Program is a … program. I love teaching TEFL students
because they are so different than college students in English class… TEFL students in
general want to learn. In general TEFL students and classes are more interactive, more
motivating … I think probably because they want to become teachers; they can visualize
themselves… the goal is clear… It’s much more personal; they take more ownership with
their learning… It’s wonderful to teach TEFL because of the motivation… It is a happy
learning environment.
RM: Ok, vamos a la parte de Estrategias de Enseñanza, y enfocarnos en lo que hacen los
profesores. ¿Cómo describiría Ud. el nivel o la calidad de las preguntas de los docentes del
Programa TEFL para promover un aprendizaje significativo en los estudiantes?
CC2: Since it is now a goal, one of the objectives… we focus more on the objective than on
the content because not all teachers… when I observe microteaching, not all of them are good
… questions about constructivist feedback. Some questions are checking learning,
comprehension check, knowledge; they have content… There is other kind of questions
based on the Socratic method, when you leave the student alone to … When you ask a
question, when you tell students to ask, they forget, but if I ask the student what’s the
objective of the class, he has to process and then when they give feedback to other students
it’s the same question. Students model interaction and questions based on teachers and since
we make feedback part of the grade, we realized that we were expecting too much for them to
ask good questions until they internalize concepts. All the teachers understand the value of
feedback through questions; and get kids to processs… hopefully you will observe good
questions.
RM: Los docentes del Programa TEFL crean situaciones de desequilibrio cognitivo?
CC@: We try to do that particularly in the assessment module because there are tons of
cognitive confilcts… we have this book that says grades are immoral: If tehy are late,
teachers lower the grade… grades should mean what students can do, but the grades don’t tell
what they can do. The assessment class caused many arguments… Oh the learning log
questions have the intention of creating cognitive conflict… because it has questions on how
do you feel speaking English when you learn a new language … it was guided reflection.
Through guided reflection, we introduced what we hope it’d be the central questions. Central
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questions are questions experiences where you do an activity to learn and understand the
concept, each person understand the concept at a different level.
RM: ¿Cómo miden los docentes los niveles de comprensión de los estudiantes del programa
TEFL?
CC2: The microteaching is the main way how teachers grade students and see how they can
use module concepts, how they can plan properly, Now we have them write an essay, a very
formal essay because when they write reflections, we don’t focus on correcting grammar,
organization of ideas and those things. So teachers use tkt questions, mircoteaching and
formal essay.
RM: ¿Considera Ud. que los docentes están ejerciendo plenamente su rol de facilitadores
para que los chicos sean persona críticas?
CC2: I’d say there are different degrees and probably different topics within each module.
One teacher understands one aspect of the module … it depends on the topic and the teacher
RM: ¿Qué tan frecuentemente permiten los docentes a los estudiantes hacer cuestionamientos
y/o buscar información?
CC2: I’d say frequently because students create their own material. .
RM: and the last question in this section… Dimensione el nivel de uso de estrategias que
activan el conocimiento previo de los estudiantes.
CC2: We have the pretest and post test in each module; we have the learning logs. The first
learning log of each single module is conocimiento previo; every single one starts with that.
Each module starts with what are your feelings about assessment when you were a student;
how do you think the students feel about formative or sumative assessment.
RM: Vamos a la otra sección, Actividades de Aprendizaje… ¿qué tan frecuentes son las
actividades diseñadas por los docentes tareas que brindan la oportunidad a los estudiantes a
explorar sus conocimientos previos?
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CC2: Practically every class you’d probably observe that.
RM: ¿Plantean los docentes actividades de aprendizaje que requieren la aplicación de
conocimientos y habilidades en nuevas formas? O sea diferentes a la rutina o mecanización…
CC2: We set the objectives to begin with to be able to apply in a variety of context to the
students… they were ready for that in a short program like TEFL so we left it in familiar
context so what we wanted to do was to be able to use an A group of students in a familiar
situation that new strategies , new understanding that they have will be learned. Licenciatura
has the goal to being able to plan and assess in a variety of contexts.
RM: Let’s move on… ¿qué tanto desarrollan los docentes actividades orientadas a la
realidad, necesidad de interés de su alumnado? Creo que esa pregunta está contestada en el
sentido de lo de la motivación intrínseca de los chicos para aplicarla en su vida profesional…
Asi que la podemos pasar. ¿qué tanto permiten las actividades diseñadas por los docentes
que sus estudiantes expliquen y elaboren resultados de sus aprendizajes y los compartan con
otros estudiantes?
CC2: Microteaching.
RM: ¿Con que frecuencia los docentes a fuentes adicionales de información: el uso de
información no analizada, videos, manipulativos, etc?
CC2: Always. I’m a better teacher when I’m passionate about something ; when there is
something I’m curious about, too… and I’m much a better teacher. I don’t want to take away
opportunities for teachers to incorpórate as long as the objectives are fulfilled, but not
content. They can use any content to fulfill the objectives, so they’ll bring in their own
experiences, their own research… You have to encourage them to think …
RM:?con qué frecuencia requieren las actividades diseñadas por los docentes que sus
estudiantes se conviertan en seres autónomos?
CC2: Creo que hay tensión en lo que es el concepto de autonomía…No 1 no sabemos
manejar lo que es autonomía y guía, no sabemos manejarlo bien todavía… entonces los
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alumnos también por experiencia tradicional quieren respuesta correcta. Autonomia viene
cuando uno fija sus propias metas como en el TEFL, quizás. Tienen autonomía en el grupo
que están trabajando, seleccionaron grupo para determinar la actividad que van a presentar…
Fomentamos autonomía… por ejemplo, al final hay el mensaje, la carta al director indicando
su filosofía, presentar una imagen propia, única no trata de ser como todos, trata de destacar
de alguna manera. Es difícil todavía lograr que un alumno no busque la respuesta correcta
pero yo creo que es un continuo que empieza muy dependiente en el profesor mientras van
internalizando conceptos nuevos y poco a poco necesitan guía, y la guía tiene que ser retirada
mientras el estudiante va evolucionando. El profesor estructura con menos y menos guía y
aumenta la autonomía. Hay que saber manejar guía y autonomía, guía e independencia;
menos guía, mas autonomía. En el TEFL al inicio, ellos pueden seleccionar muchas cosas
pero el programa y la estructura… no tienen la autonomía para decidir enseñar
tradicionalmente o enseñar gramática sin un fin comunicativo
RM: Vamos a la ultima área, que es Curriculum y Evaluación… ¿Con qué criterios se basa la
selección del contenido de los cursos?
CC2: En base de objetivos del programa, que creo que en este momento pasamos con
aspiraciones demasiado altas. No podíamos escribir los objetivos medibles. Cada objetivo
esta con un método de evaluar; es bien coherente el programa, no importa el libro, buscaron
un nuevo libro.
RM: ¿cuál es la participación de los docentes en la organización del conocimiento y las
habilidades a ser aprendidos durante un módulo?
CC2: Cada año yo reuno con todos. Vamos hablando de las certezas: what we did right; we
sit and go through it al least twice a year through the Program, what went right this year ,
what do we need to improve, how would we do it,. The participate; I’d never do something
by myself, I’d propose it.
RM: ¿qué tan integrados están el contenido y las habilidades procedimentales en el desarrollo
del proceso?
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CC2: 100% Strongly realted. There is more doing than actually learning. . We don;t give
formal tests. We’ve learned pretty well to observe and see learning
RM:?Con qué frecuencia están los estudiantes expuestos a autoevaluarse?
CC2: Frequently because in every microteaching they have to think what they might have
done wrong.
RM: ¿qué tanto depende el docente del texto guía? ¿Tienen los docentes la oportunidad de
adaptar y/o desarrollar material para suplir necesidades de los estudiantes?
CC2: Si, si
RM: ¿Cuál es la expectativa de que los estudiantes alcancen el mismo nivel de desempeño?
CC2: Los alumnos, el perfil de ingreso es un nivel mínimo de ingles, que es 50 percentil, que
es B1. La mayoría de los alumnos son B2, pero unos entran con B1 y otros son nativos…
entonces la expectativa de la persona que comprende menos y la persona que comprende más
los objetivos tienen que cumplir, pero no vamos a presumir que estarán en el mismo nivel.
Tenemos un mínimo estándar que todos tienen que completar, pero va a haber variedad que
unos tienen experiencia dando clases y otros inexperiencia, otros son mayores, otros son
menores… es muy amplio el perfil. Yo creo que ese perfil diverso es una ventaja porque yo
he visto alumnos de 6to curso, los profesores escuchan la perspectiva de los alumnos y
aprenden bastantísimo… hasta he tenido a un profesor y a su alumno en el mismo grupo y fue
maravilloso la relación profesor-alumno y la manera que contribuían a la clase …
RM: ¿Con que frecuencia se utilizan los resultados de las evaluaciones a los estudiantes
como guía para la posterior toma de decisiones en sus estrategias instruccionales?
CC2: No usamos notas… evaluamos actividades como el microteaching. . . hasta que
punto el microteaching… hemos mejorado el programa en base de no números formales pero
en estas reuniones bianuales, cogimos temas que pensábamos que eran que los alumnos
tenían problemas con eso, retroalimentación es algo que surgió como tema importante y
mientras mas profesores, más maestrías, más ideas para mejorar el programa. Entonces no
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tengo que decir que el promedio de los alumnos ha bajado de 9 a 8. 5 porque analizamos
estas notas; estamos mas o menos en un proceso permanente de evolución.
RM: ¿qué tanto aprenden los docentes y los estudiantes de sus propios errores?
CC2: De sus propios errores? Yo creo que cuando uno empieza a incorporar
retroalimentación entre pares y de profesor, es bueno y aprecian a aprender por error. Saben
que el primer microteaching tiene el objetivo de aprender por los errores y fortalezas…uno a
veces hace algo y no sabe que fue si alguien no te dice que hace esto bien, pero esto hay que
mejorar. Tratamos de enfocar mas lo aprendido que los errores.
RM: la información y las habilidades enseñadas a los estudiantes, ¿se las enseña más porque
son importantes para cumplir una tarea relevante?
CC2: La mayoría del TEFL porque es técnico. Generalmente como tenemos objetivos muy
específicos si vas a poder hacer esto. Tiene que poder lograr usar conceptos del TEFL para
autoevaluarse, reflexionar, empezar a incorporarlo en su lenguaje… o eso es una habilidad de
hablar usando conceptos. Otro es planificar, pero si introdujimos en un punto Ética que yo
creo que es importante también pero como ya teníamos la introducción de la tecnología con
el moodle, teníamos que es un learning log, como reflexionar… bueno, reflexión es algo que
sirve para la vida, es una estrategia para la vida, conectar lo que aprendo a mi vida…
RM: Bueno, y la última pregunta… ¿qué tan frecuentemente se retroalimentan los
estudiantes? Ud. indicaba que esto está comenzando a darse… ¿cómo lo están tomando los
estudiantes?
CC2:Yo no he enfocado mi observación tanto… únicamente es oral, no se me ocurre
actividades que hace en donde es escrito que podrían hacerlo con una rúbrica, cuando es
redacción. Mi percepción personal es que a los alumnos no les gustaba peer feedback.
RM: Ms, le agradezco millón su ayuda…

