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 RESUMEN 

 

La Universidad de El Salvador cuenta con el Departamento de Idiomas dentro de la 

Facultad de Ciencias y Humanidades donde la  Licenciatura en Lenguas Modernas 

especialidad en Francés e Inglés forma profesionales en ambos idiomas ofreciendo dos 

áreas de especialización que corresponden a  la actual oferta laboral como son la docencia y  

relaciones públicas. 

 

La muestra tomada para este proyecto  está formada por  los 22 egresados del año 

2013 de la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en Francés e Inglés que 

eligieron la optativa en docencia ya que incursionaron en el mercado laboral tanto en 

instituciones públicas y privadas como docentes de idiomas. 

 

La carrera no cuenta con prácticas docentes ya que no fue creada con el objetivo de 

formar docentes de inglés o francés, ésta carrera fue creada con el objetivo de formar 

profesionales lingüísticamente preparados. A pesar de que no se cuenta con prácticas 

docentes tenemos como resultado que el desempeño de los egresados del año 2013, que han 

laborado como docentes, ha sido bien evaluado por parte de sus empleadores. 

 

Esta investigación corresponde a un estudio que se basó en un enfoque Mixto, ya 

que es un proceso que parte de e integra datos cuantitativos y cualitativos en un mismo 

estudio así mismo comprende el desarrollo progresivo de diferentes etapas que inicia con la 

recopilación bibliográfica y documentación electrónica, su revisión, recolección y  análisis 

de resultados de los datos obtenidos de los egresados del 2013 de la carrera, empleadores, 

creadores de la carrera y autoridades universitarias así como recomendaciones pertinentes 

con la actual realidad laboral.  

 

      

Palabras clave: Lenguas Modernas, francés e inglés, práctica docente, desempeño 

profesional.    
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INTRODUCCIÓN 

 

“La práctica hace al maestro” es una conocida frase bastante acertada y de fuerte 

pertinencia  en  la realidad, cuando se habla de desarrollar nuevas habilidades. Es 

indiscutible que la aplicación de técnicas o metodologías teóricas llevadas a la práctica 

refuerzan dicho aprendizaje, dentro de todo campo profesional. La educación como pilar de 

cualquier actividad profesional debe seguir esta premisa. (Besalú y Tort, 2009) 

  

En  lo que concierne a la enseñanza de idiomas extranjeros, al tratarse del desarrollo 

de competencias cognitivas ajenas al contexto habitual o  de origen  de los individuos. Esto  

adquiere principal relevancia pues se considera  que la falta de prácticas profesionales para 

quienes enseñan una lengua extranjera es imperante en el marco de su desarrollo 

profesional, pues tendría perceptibles consecuencias en la realidad, tomando en cuenta la 

sociedad multicultural actual en la que el manejo de una segunda lengua ya sea inglés o 

francés, es de  gran importancia. (Abarrán, 2013) 

 

El objeto de esta investigación consiste en poner en claro cuáles serían las ventajas 

si la carrera contara con prácticas profesionales, así mismo describir el diseño curricular,  

exponer los criterios en los que se basaron los diseñadores de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas especialidad en Francés e Inglés durante la creación de su PENSUM  y las 

consecuencias e inconvenientes que la carencia de dichas prácticas conlleva en el ejercicio 

docente de sus graduados. 
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CAPITULO I  

 

 

ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 

 

Se ha notado la idea que la falta de prácticas docentes podría llegar a incidir en el 

ejercicio profesional docente de los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

especialidad en francés e inglés; por lo tanto, en la presente investigación se hará un estudio 

a profundidad para poder determinar si está afectando o no la falta de prácticas docentes a 

los egresados de dicha carrera. 

 

 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

“La falta de prácticas docentes en la carrera de Lenguas Modernas Especialidad Francés e 

Inglés Opción Enseñanza y su incidencia en el ejercicio docente de los egresados en el  año 

2013 del Departamento de Idiomas, Universidad  de El Salvador”. 

 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿En qué medida la falta de prácticas docentes en la carrera de Lenguas Modernas 

Especialidad Francés e Inglés Opción enseñanza perteneciente al Departamento de Idiomas 

de la Universidad de El Salvador han incidido en el ejercicio profesional de los egresados 

del año 2013?          
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CAPITULO II  

 

 

2.1. OBJETIVOS 

 

 

2.1.1 Objetivo General 

 

 

 Conocer en qué medida la falta de prácticas docentes  ha influido en la 

calidad profesional de los egresados de la carrera de Lenguas Modernas 

especialidad en francés e inglés.  

 

 

2.1.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Determinar  cuáles son   las justificaciones sobre la falta de prácticas 

docentes de parte de los diseñadores del PENSUM de la carrera en estudio. 

 

 

 Identificar las implicaciones, en el ejercicio docente, de la falta de prácticas 

docentes de los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

especialidad en francés e inglés. 
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2.2  JUSTIFICACIÓN 

 

Tomando en consideración la importancia que tiene la práctica docente, como un 

inicio para la vida profesional, se hace necesario un estudio que enfoque aspectos 

fundamentales en esa etapa y que a la vez profundice más la importancia de la práctica 

docente para todo practicante. (Day, 2005). 

 

“La práctica docente es de gran  importancia  ya que tiene el desafío permanente de 

contribuir con la formación profesional de los practicantes” (Goodson, 2000). Hablar de 

"profesión docente” lleva a reflexionar sobre cómo la mayoría de los docentes 

universitarios llegan allí. Se cuenta con excelentes profesionales de diversas disciplinas que 

llegan a la docencia por un deseo. Esto trae como consecuencia el que se cuente con gente 

con un gran deseo de enseñar pero sin saber cómo hacerlo, dichas carencias pudieron 

haberse evitado durante el proceso de formación a través de la inclusión de prácticas 

adjunto al conocimiento teórico.  

 

En adición, quienes no cuentan con experiencia se podrían enfrentar a un sistema 

que cada vez les exige calidad académica en su desempeño laboral en ese mismo sentido 

les hablan de innovación metodológica y de experiencia académica. Es así como el docente 

se ve enfrentado a una serie de presiones internas y externas que lo que hacen es agobiarlo.  

 

Con prácticas docentes se propiciarían más oportunidades en el ámbito profesional, 

esto ayudaría a que existan argumentos sólidos al momento de enfrentar las presiones 

externas que a veces hacen que los egresados pierdan grandes oportunidades laborales.  

 

Conocer por qué y cómo afecta la falta de prácticas docentes en los egresados de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas de la Universidad de El Salvador es la principal 

necesidad del presente estudio de investigación que pretende dar una respuesta a esta 

problemática y beneficiar a los estudiantes actuales.  
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Los aportes de esta investigación sirven como referente actual sobre la situación de 

la Licenciatura en Lenguas Modernas y el actual ambiente laboral al que los egresados se 

enfrentan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2.3  LIMITACIONES 

 

En el presente proyecto de investigación, se han presentado dificultades para el 

desarrollo del mismo. Esta fase tiene como objetivo de proyectar algunas de esas 

limitaciones para buscar una manera conveniente de enfrentarlas a fin de adecuar el método 

de investigación más propicio. Se prevén dos grandes limitaciones, las cuales afectan la 

disponibilidad tanto del recurso humano como antecedentes documentados del problema. 

 

La primera limitante es la escasez de material documentado respecto a este tema, 

dada la novedad de dicho objeto de estudio realizado dentro del campus universitario. Esta 

es la razón por la cual se buscará información por todos los medios posibles, por tanto se ha 

proyectado recurrir a los empleadores de los egresados ya que podrían proporcionar un 

valioso aporte al trabajo de investigación.  

 

Otra de las limitantes ha sido establecer comunicación con los egresados de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en francés en inglés; ya que como se ha 

informado ellos egresaron en el año 2013. En la actualidad, dichos egresados continúan 

asistiendo a la Universidad de El Salvador donde concurren a las reuniones con sus 

respectivos asesores de tesis, una vez por semana; dado que en su mayoría de los egresados 

se encuentran laborando, hemos tenido alguna dificultad al momento de abordarlos por la 

poca disponibilidad de tiempo. No obstante hemos logrado obtener de ellos la información 

pertinente. 
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CAPITULO III 

 

3.1  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

3.1.1 MARCO HISTÓRICO 

 

3.1.2 Como surge la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en francés e 

inglés.  

 

La carrera de Lenguas Modernas es inicialmente un proyecto impulsado por 

Victorino Barahona, actual profesor de francés del Departamento de Idiomas de la 

Universidad de El Salvador, quien bajo la iniciativa de aportar multilingüismo,  pluralidad 

cultural y la oportunidad de brindar a los profesores de francés de aquel momento de 

obtener un título universitario desarrolla la idea. (Docente 1, Comunicación personal, 

2013). 

 

 Durante la creación de la carrera, se realizaron encuestas que fueron desarrolladas 

por el mismo en diferentes institutos públicos con el fin de identificar los idiomas y temas 

con los cuales estaría compuesto el PENSUM de acuerdo al mercado laboral salvadoreño. 

Las asignaturas de la Licenciatura en Lenguas Modernas fueron elegidas por el profesor 

Barahona y otras autoridades de la Universidad de El Salvador, incluyendo la profesora de 

francés Kenya Linares, cofundadora de la carrera, autoridades del Departamento de 

Idiomas como Ana María Glower,  profesores del departamento Sara Méndez y Nicolás 

Ayala y otras autoridades universitarias.  (Docente 2,Comunicación personal, 2015).  

 

La Licenciatura en Lenguas Modernas buscaba optimizar diversos rubros del actual 

mercado laboral, al extender y completar  la formación académica de  los profesores de 

lengua francesa existentes en el momento , ya que en ese entonces la única institución 

encargada de la formación de maestros de francés era un convenio realizado por el 

Ministerio de Educación de El Salvador y la Embajada de Francia, en el cual colaboradores 

provenientes de Francia enseñaban el idioma materno a los profesores y la Escuela de 



7 
 

formación en docencia "Ciudad Normal Alberto Masferrer" cerrada en los años 80’s 

durante la Guerra Civil de El Salvador se encargaba de la preparación en enseñanza; 

además de brindar una opción a los bachilleres que quisieran aprender otro idioma para 

obtener un título universitario sin desempeñarse como docentes. Siendo así  la primera 

carrera universitaria en combinar el aprendizaje simultaneo de dos lenguas extranjeras y la 

preparación en dos diferentes áreas de especialización,  aportando profesionales  abiertos al 

diálogo intercultural y con un amplio sentido de identidad cultural.   (Docente 1, 

Comunicación personal, 2013). 

 

 Las materias que componen el PENSUM de ésta carrera fueron seleccionadas en 

base a la demanda del mercado laboral actual, también se tomó en cuenta la estructura de la 

Licenciatura en Idioma Inglés opción enseñanza y la marcada influencia de la educación 

superior proveniente de Puerto Rico y Estados Unidos recibida por el creador del proyecto, 

se incluyó también el desarrollo completo de las habilidades del idioma inglés y francés, 

complementadas con la literatura y algunas otras materias relacionadas con la cultura de 

Francia y Estados Unidos y dos áreas de especialización que son la opción Enseñanza y 

Relaciones Públicas. (Docente 1, Comunicación personal, 2013). 

 

El diseño original de la Licenciatura en Lenguas Modernas incluía una propuesta en 

la cual los estudiantes quinto año podrían poner en práctica y desarrollar sus habilidades en 

las áreas de especialización seleccionadas en diferentes instituciones nacionales o privadas.  

 

En una entrevista hecha durante esta investigación se mencionó que básicamente 

fueron dos razones por las cuales no se incluyeron prácticas docentes en la carrera en el 

momento de su creación, siendo la primera una causa técnica basada en el cumulo de 

materias y unidades valorativas requeridas por el Ministerio de Educación, el cual sería 

sobrepasado si se incluían prácticas profesionales en la carrera puesto que al incluirlas, 

aumentarían las unidades valorativas y consecuentemente las horas de estudio lo que 

resultaría en una carga académica bastante pesada para los estudiantes. La segunda es una 

razón conceptual, pues de acuerdo al profesor una carrera universitaria puede ser en su 

medida lo más técnica y académicamente completa posible, pero el graduado al enfrentar la 
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realidad continua el proceso de aprendizaje no se detiene, estos principios están apoyados 

en la teoría del Aprendizaje Permanente. (Docente 1, Comunicación personal, 2014). 

 

De acuerdo al documento “Relaciones públicas en la Licenciatura en Lenguas 

Modernas Especialidad Inglés y Francés” creado por uno de los profesionales en Lenguas 

Modernas del departamento, el objetivo primordial de este nuevo proyecto era capacitar 

mentes que lograrán adaptarse a esta nueva sociedad de servicios internacionales, que 

demandaban un profesional con amplias capacidades lingüísticas. Se determinó entonces 

crear dos áreas de especialización dentro de la carrera: psicopedagogía y las relaciones 

públicas, a través de las cuales se pretendía dar al estudiante una idea del posible campo 

laboral. La carrera daba entonces al estudiante la oportunidad de optar por las relaciones 

con los públicos y la enseñanza de alguno de los idiomas que a lo largo del proceso de 

aprendizaje lograría dominar. (Paniagua, 2014) 

 

Es dentro de este marco de constantes cambios sociales y económicos en El 

Salvador en el año 2002, nace en la Universidad de El Salvador la Licenciatura en Lenguas 

Modernas: Especialidad en Francés e Inglés (L10412), en el Departamento de Idiomas 

Extranjeros de la misma. Los nuevos modelos económicos, los procesos de globalización y 

la privatización que se vivían en gran escala dieron lugar al nacimiento de una idea 

visionaria que pretendía contribuir con profesionales capaces de desenvolverse en el ámbito 

laboral con más de una lengua y en más de un sector. 
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3.1.3 PENSUM de la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en francés e 

inglés. 

 

De acuerdo a la Administración Académica de la facultad de Ciencias y 

Humanidades de la Universidad de El Salvador, la carrera tiene en totalidad 43 materias de 

las cuales solo 32 son obligatorias, 5 de ellas son electivas y las 43 antes mencionadas se 

dividirán de acorde a la elección del área de estudio de los bachilleres. El total de las 

Unidades valorativas e de 164, siendo 20 de ellas correspondientes a las áreas de 

especialización. Datos obtenidos según la Secretaria General de la Universidad de El 

Salvador, disponibles en línea. (UES, 2014). 

 

Código de carrera dentro de la UES: L10412 

 

Misión: 

Formar profesionales en la enseñanza-aprendizaje de los idiomas extranjeros con una 

concepción crítica y propositiva, capaces de contribuir al proceso de desarrollo social, 

educativo, científico, tecnológico y desde una perspectiva humanista coadyuvar a la 

solución de los problemas sociopolíticos del país. 

 

Objetivos de la carrera: 

 

A. Generales 

 Diversificar las opciones de idiomas que se ofrecen actualmente. 

 Ofrecer a estudiantes del Departamento de Idiomas Extranjeros o de otras unidades, 

una alternativa en la enseñanza de otro idioma además del inglés. 

 Ofrecer continuidad de estudios a nivel de licenciatura a Profesores de inglés y 

francés en El Salvador. 

B. Específicos 

 Formar profesionales en el dominio de dos lenguas extranjeras. 

 Combinar el uso de los idiomas con las relaciones públicas. 

 Capacitar profesionales para la enseñanza de dos idiomas: inglés y francés. 
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3.1.4  Plan de estudio de la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en francés 

e inglés. 

 

El plan de estudios ofrece al estudiante una preparación primordialmente lingüística 

en dos idiomas: inglés y Francés; también ofrece un tronco de materias electivas con dos 

especialidades menores: en la enseñanza y en las relaciones públicas; la elección de 

cualquiera de estas especialidades menores dependerá de los objetivos del estudiante. Toda 

la formación lingüística está orientada profesionalmente para la inserción laboral de los 

participantes a través del uso de estas lenguas en por lo menos los dos campos mencionados 

anteriormente. (UES, 2014). 

 

Diseño de las materias tronco: 

 Materias de la Especialidad en el Idioma Francés. 

 Materias de la Especialidad en el Idioma Ingles. 

 Materias de Especialidades menores. 

 

Duración de los estudios:  

5 años. 

 

Requisitos de Graduación:  

Los requisitos establecidos en el plan de estudio y por las Leyes y Reglamentos de la 

Universidad de El Salvador. 

 

Grado y Titulo que se otorga:  

LICENCIADO(A) EN LENGUAS MODERNAS: ESPECIALIDAD EN FRANCÉS E 

INGLÉS. 
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3.1.5 Materias electivas en la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en 

francés e inglés. 

 

De acuerdo al manual, las materias electivas en la carrera son Relaciones Publicas y 

opción Enseñanza. (UES, 2014). 

 

Organización de las asignaturas electivas de Relaciones Públicas 

 

Dentro del proceso de aprendizaje en el área de las relaciones públicas encontramos 

la siguiente lógica: 

 

Primer ciclo de la carrera, Teoría de la Comunicación y de la Información I 

(TCI114) antecede a la Teoría de la Comunicación y de la Información II (TCI214) que se 

estudia en el segundo ciclo. Ambas materias desglosan toda una serie de presupuestos 

teóricos aparecidos a lo largo de la historia que intentan explicar los fenómenos de la 

Comunicación en sus diversas expresiones: Organizacional, interpersonal, de masas, entre 

otros .En el quinto y séptimo ciclo, Relaciones Públicas (RPB114) y Opinión Pública 

(OPB114), que se deben cursar respectivamente. Las unidades valorativas de las materias 

optativas en el área de Relaciones Publicas corresponden a un total de veinte. 

(Administración Académica UES, 2014). 

 

Organización de las asignaturas para la opción enseñanza. 

 

En el primer ciclo, Psicopedagogía I (PCG114), seguida de Didáctica General I 

(DGL114) en el segundo ciclo. La carrera también incluye materias específicas de acuerdo 

a los idiomas impartidos y su enseñanza, la primera es Didáctica del Idioma Francés 

(DIF114) durante el segundo ciclo del tercer año, precedida por Didáctica del Idioma Ingles 

I (DII114) para el cuarto año de estudios y que es prerrequisito para la Didáctica del Idioma 

Ingles II (DII214). Las unidades valorativas de las materias optativas en esta área 

corresponden a un total de veinte. (UES, 2014). 
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3.1.6 Objetivo primordial de Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en 

francés e inglés 

 

El objetivo primordial de la carrera es formar profesionales que se puedan 

desenvolver en diferentes rubros, tales como:  

 

1. Gestor de Negocios en empresas internacionales. 

2. Tripulante de cabina en aerolíneas. 

3. Servicios bilingües en hoteles. 

4. Oficiales para la atención a pasajeros en el aeropuerto. 

5. Traductor. 

6. Representante del servicio al cliente en compañías telefónicas. 

7. Intérprete y guía turístico. 

8. Docente de inglés y/o francés. (Docente 1, Comunicación personal 2014). 

 

El ejercicio docente es uno de los objetivos profesionales buscados por muchos de  

los estudiantes de la carrera. Los egresados del año 2013 conforman la muestra para este 

estudio específicamente y es en este punto donde la investigación adquiere especial 

relevancia ya que si los estudiantes que optan por las materias electivas en docencia 

contaran con prácticas docentes fueran capaces de desenvolverse como maestros de Inglés 

y Francés a nivel de educación pública, actualmente la formación recibida en la carrera 

permite a los egresados desempeñarse como docentes de idiomas a nivel privado 

únicamente. (Docente 1, Comunicación personal, 2014). 

 

El artículo nueve del capítulo primero de la Ley de Educación Superior de la 

Universidad de El Salvador, el cual  bajo los lineamientos del Ministerio de Educación de 

El Salvador, establece que, obtiene el título de profesor quien haya cumplido una exigencia 

académica mínima de noventa y seis unidades valorativas, en asignaturas de la 

especialidad. (MINED, 1995). Dicha reglamentación concuerda con los requerimientos 

internacionales para América Latina, en relación al ejercicio docente y la requerida 

formación académica para su práctica.  
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De acuerdo con El proyecto Alfa Tuning América Latina  la cual es una iniciativa 

impulsada independiente y bajo la coordinación de algunas Universidades de diversos 

países latinoamericanos, entre ellos El Salvador  y europeos,  y que busca optimizar las 

estructuras educativas de la región, a través de la identificación, intercambio de 

información, mejora y colaboración entre las instituciones de educación superior, con el fin 

de obtener una mejor calidad en la formación superior, establece que el monto mínimo 

requerido para otorgar a alguien el título de profesor es de noventa y seis Unidades 

Valorativas en materias correspondientes a dicha área, es decir pedagogía específicamente 

sin tomar en cuenta ningún tipo de especialización sea en lenguas, materias determinadas o 

nivel educativo. (Proyecto Tuning América Latina, 2005). 
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3.1.7 Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en Inglés y Francés, en la 

actualidad. 

 

La Licenciatura en Lenguas Modernas, especialidad en francés e inglés es 

actualmente una de las carreras universitarias con mayor demanda a nivel nacional. Según 

datos obtenidos de la página web de la Unidad Académica Central de la UES, para el año 

2013, se registraron un total de 1,087 estudiantes matriculados de los que según datos de la 

Ingeniero Carolina Magaña de la Unidad Académica de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades, 44 estudiantes egresaron de la Licenciatura en Lenguas Modernas, 

correspondiendo 22 estudiantes a la electiva de Relaciones Publicas y 22 estudiantes de la 

electiva Enseñanza. La Licenciatura en Lenguas Modernas, sigue siendo durante el año 

2014 de las carreras con mayor demanda con un total de 965 estudiantes matriculados, y 

según datos disponibles en el portal de internet de la Unidad Académica de la UES para 

Enero 2015, se han registrado 165 estudiantes matriculados, hasta ese mes. (Administración 

Académica de la Facultad de Ciencias y Humanidades, Noviembre 2014). 

 

El actual coordinador de la carrera Alfredo López, quien tiene como función brindar 

una introducción y orientación sobre la carrera a los bachilleres interesados en estudiar esta 

carrera y público universitario en general, manifestó en una entrevista llevada a cabo para 

efectos de esta investigación que la preparación de competencias lingüísticas de los 

estudiantes de la carrera es bastante completa y satisfactoria. Se forman profesionales en 

lenguas extranjeras: Francés e Inglés, con un buen nivel lingüístico, manifestó también que 

la carrera es una opción para aquellos que desean obtener un título universitario con 

conocimientos de idiomas y no quieren dedicarse a la enseñanza, según dijo, la principal 

motivación de los bachilleres que vienen a la universidad por información sobre la carrera 

es el hecho de aprender dos idiomas extranjeros simultáneamente.  

 

De acuerdo con el coordinador, la versatilidad de la carrera es bastante positiva al 

presentar dos optativas: Enseñanza y Relaciones Publicas y acepta a su vez que la carrera 

debe obedecer a las actuales demandas del mercado laboral, por lo que es necesario la 

actualización o modificación de la carrera a través de la inclusión de prácticas profesionales 
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para ambas electivas o modificación del pensum ya sea por medio de la sustitución de 

asignaturas.  

 

Según el Coordinador de la Carrera, específicamente para los estudiantes de 

Lenguas Modernas de la opción Enseñanza, la inclusión de prácticas docentes beneficiaría 

de gran manera a los estudiantes, puesto que incrementarían sus oportunidades laborales al 

poder ingresar al mercado laboral del sector público, ya que actualmente los egresados y 

graduados de la Licenciatura en Lenguas Modernas pueden desenvolverse como docentes 

únicamente en el sector privado en academias e instituciones de enseñanza de idiomas. 

(Docente 2, Comunicación personal, Septiembre de 2014). 

 

La retroalimentación obtenida por parte instituciones en las que egresados de la 

carrera se han desempeñado como maestros de idiomas,  respecto al trabajo de los mismos, 

tal como la Alianza Francesa de El Salvador es bastante positiva y han expresado que es 

hasta imperceptible la falta de prácticas docentes. La Licenciatura en Lenguas Modernas no 

ha recibido ningún tipo de modificación desde su creación hasta la actualidad. Estudiantes 

de la AEI (Asociación de Estudiantes de Idiomas, de la UES) han demandado en ocasiones 

una reestructuración o actualización del PENSUM actual, además de eso existe un trabajo 

de grado previo a esta investigación en la que se demanda la inclusión de prácticas 

profesionales en el área de las Relaciones Publicas y se contara además con este trabajo de 

grado sobre el impacto de la falta de prácticas docentes dentro de la opción enseñanza en 

los egresados del año 2013, que podría servir como referencia para futuras actualizaciones. 

(Docente 2, Comunicación personal, Septiembre de 2014). 

 

El Coordinador de la Licenciatura en Lenguas Modernas se pronuncia a favor de la 

modificación de la carrera a fin de hacerla más completa y beneficiar a la población 

estudiantil, de igual forma la idea es apoyada por un 50% del personal docente dentro de la 

carrera según el coordinador el 50% restante no se expresa a favor tomando como 

referencia las cifras correspondientes a estudiantes inscritos en la carrera para argumentar 

que el PENSUM satisface las exigencias del actual mercado laboral en El Salvador. 

(Docente 2, Comunicación personal, Septiembre de 2014). 
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En contraste, según los aportes de la investigación "PERTINENCIA DE LA 

FORMACIÓN ACADÉMICA DE LOS ESTUDIANTES DE LA LICENCIATURA EN 

LENGUAS MODERNAS ESPECIALIDAD EN FRANCÉS E INGLÉS CON LA 

INSERCIÓN LABORAL DE LOS ESTUDIANTES DE CUARTO Y QUINTO AÑO DE 

ESTA CARRERA EN EL ACTUAL MERCADO LABORAL” (Bonifacio, 2013). La falta 

de prácticas profesionales es una de las debilidades encontradas en el pensum de la carrera, 

desde el punto de vista de los estudiantes, las mismas les ayudarían en gran manera a 

disminuir las dificultades con las que se han encontrado hasta el momento, cuando han 

aplicado para una plaza en cualquiera de las áreas que la carrera los prepara. 

  

Cabe mencionar que este periodo de aprendizaje no suele tomarse en cuenta aunque 

disminuye de manera gradual las dificultades a las cuales se pueda enfrentar un estudiante 

en un futuro empleo; ya que la experiencia adquirida en las practicas se vería reflejada en 

los resultados obtenidos en las pruebas o evaluaciones a los cuales los estudiantes son 

sometidos a la hora de aplicar para un puesto de trabajar , según datos de dicha 

investigación la falta de revisión y actualización del mismo acarrea problemas en cuanto al 

desarrollo de habilidades de competitividad conforme a las actuales demandas del mercado 

laboral en nuestro país.  

 

Las debilidades como el uso de tecnología, la sobrepoblación estudiantil y la falta 

de prácticas profesionales son constantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y afecta 

de manera negativa la inserción laboral de los actuales y futuros estudiantes de la carrera. 

Por esta razón, que un 91.2 % de la población estudiantil considera que el plan de estudio 

de la Licenciatura en Lenguas Modernas debe ser actualizado en relación a las demandas 

del actual mercado laboral actual. (Bonifacio, 2013). 
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3.2. MARCO TEÓRICO 

 

 

3.2.1 Bases Teóricas referentes al Diseño Curricular 

 

En este proyecto de tesis se aborda  la problemática de la falta de prácticas 

profesionales y sus efectos en el desempeño laboral de los egresados del año 2013. Siendo 

este un estudio exploratorio, partimos desde los orígenes de la carrera  incluyendo los 

lineamientos relacionados con su creación, y tomaremos como base algunos conceptos 

relacionados con diseño curricular, además de algunas de las teorías más reconocidas con el 

fin de contrastar esta base teórica  con el actual perfil de los egresados de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas del año 2013. Trataremos además conceptos de gran relevancia en esta 

temática, como son la definición de currículo, diseño curricular, competencias, entre otros. 

 

Otmara González, afirma que el currículo constituye un proyecto sistematizado de 

formación y un proceso de realización a través de una serie estructurada y ordenada de 

contenidos y experiencias de aprendizaje que en conjunto sirven a una determinada 

sociedad con características específicas en un tiempo determinado, esta definición es 

bastante completa ya que presenta una perspectiva social en conjunto. 

 

 

Definición de Currículo. 

 

El currículum constituye un proyecto sistematizado de formación y un proceso de 

realización a través de una sucesión de contenidos y experiencias de aprendizaje articulados 

en forma de propuesta político-educativa que propugnan diversos sectores sociales 

interesados en un tipo de educación particular con la finalidad de producir aprendizajes 

significativos que se traduzcan en formas de pensar, de sentir, valorar y actuar frente a los 

problemas complejos que plantea la vida social y laboral en particular la inserción en un 

país determinado. (González, 1994). 
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En cualquier nivel de enseñanza, el currículum se expresa y desarrolla en dos planos 

fundamentales: estructural-formal en las definiciones de política educativas sobre el 

currículo, disposiciones oficiales, jurídicas en los planes, programas, textos y guías de 

estudio: y en un plano procesual-práctico en su modus operandis, es decir, al operacional 

izarse a través de las jerarquías institucionales y desarrollar una determinada propuesta 

curricular en el salón de clases y en el trabajo curricular extra áulico como lo son las tareas 

escolares, las visitas, los trabajos en la producción o los servicios y otros. (González, 1994). 

 

  El diseño curricular incluye a la práctica como elemento importante en el diseño 

curricular, según este autor el plan de estudios no es simplemente un conjunto de planes a 

implementar, sino que se constituye a través de un proceso activo en el que la planificación, 

actuación y evaluación son todos recíprocamente relacionados e integrados en cuyo centro 

está la praxis: informadas, una acción comprometida. (Grundy, 2014). 

 

El saber y la acción juntos constituyen las estructuras vitales de la especie, es decir 

que ni el conocimiento ni la acción son autosuficientes para asegurar la preservación, 

ambos deben interactuar, consideramos así el currículo como construcción social que forma 

parte de la estructura vital de una sociedad. Al interactuar el conocimiento teórico  con la 

práctica se alcanza un desarrollo interés cognitivo particular. (Grundy, 2014). 

   

Ian Francesco, G., (2004) en sus libros: Currículum y Plan de Estudio: Estructura y 

Planeamiento, (2005) Nuevos fundamentos para la transformación curricular a propósito de 

los estándares, llega a presentar, un cuadro cronológico con los diversos autores y sus 

tendencias. Como consecuencia, de la revisión bibliográfica desde 1954  hasta el siglo XXI, 

se ha definido al currículum como el conjunto de: 

 

a) Los principios antropológicos, axiológicos, formativos, científicos, 

epistemológico, metodológicos, sociológicos, psicopedagógicos, didácticos, 

administrativos y evaluativos, que inspiran los propósitos y procesos de 

formación integral (individual y sociocultural) de los educandos en un 
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Proyecto Educativo Institucional que responda a las necesidades de la 

comunidad.  

 

b) Los medios utilizados a nivel de formación superior para lograr la 

preparación integral de los educandos tales como: la gestión estratégica y 

estructura organizacional escolar, planes de estudio, programas y contenidos 

de la enseñanza, estrategia didácticas y metodológicas, así como proyectos 

que favorecen el desarrollo individual y sociocultural dentro de ambos 

contextos, es decir a nivel individual y grupal, además de los  recursos 

disponibles de apoyo a los docentes.  

 

Lo integral en el currículo, corresponde a la vinculación entre el individuo y lo 

sociocultural, y que, sustenta el Proyecto Educativo Institucional, interactuando en su 

entorno, y respondiendo a las necesidades del mismo. (Francesco, 2004). 

 

“El currículo es un documento escrito que diseña el ámbito educativo y la 

estructuración del programa educativo proyectado para la escuela". (Beauchamp, 1981). El 

currículo es el conjunto de proposiciones que le dan significado a los fenómenos 

relacionados con el concepto currículo, su desarrollo, su uso y su evaluación, es decir, una 

teoría del currículo debe dar cuenta de la dimensión sustantiva del campo del currículo que 

la compone, aquello que llamamos Currículo, algo con entidad propia, y de la dimensión de 

proceso que está formada por la planificación, la puesta en práctica y la evaluación del 

mismo. 

 

Se considera que en realidad no hay un concepto establecido de currículo, pero si 

hay valoraciones que aportan elementos en común y derivan en una definición bastante 

completa y estándar de lo que debe entenderse como currículo, además de las ideas ya 

citadas es importante destacar el concepto de “currículo operativo” que consiste en lo que 

realmente el profesor enseña y como comunica su importancia al estudiante, consta de dos 

aspectos importantes que son : el contenido incluido y el énfasis que el profesor le asigna 

en clase y los resultados del aprendizaje. La idea de un “currículo adicional” además,  es de 
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gran relevancia para este proyecto de tesis porque comprende todas las experiencias fuera 

de las asignaturas escolares impartidas, es en donde la práctica es incluida en la preparación 

académica. (Posner, 2004).   

 

El desarrollo Curricular ha de sustentarse sobre unas bases para su elaboración. Esto 

es lo que conocemos como fuentes del currículo, las cuales hacen referencia de forma más 

o menos explícita a una síntesis de las distintas posiciones filosófico, científico y social.  

  

 

Fuentes y Funciones del Currículo 

 

Cuando pretendemos plasmar en la realidad un determinado proyecto Curricular con 

la intención de que este sea real y válido para modificar la realidad, no podemos hacerlo de 

otra manera que no sea partiendo de esa misma realidad y de sus necesidades, para ello lo 

correcto es realizar un estudio sistémico que se nutra entre otras cuestiones de lo que 

denominamos fuentes del currículo. (Pérez, 2014). 

 

Fuentes del Currículo  

 

Es en las fuentes donde encontramos la información precisa para la elaboración 

detallada del currículo.  Suelen destacarse cuatro tipos de fuentes  inmersas en su origen, 

cada una de las cuales realizan un aporte  y proporcionan información específica en 

concordancia con los ámbitos humanos ligados al proceso de aprendizaje y 

desenvolvimiento social. (Pérez, 2014). 

 

A. Fuente sociológica: 

Se refiere a las demandas sociales y culturales acerca del sistema educativo, 

a los contenidos de conocimientos, procedimientos, actitudes que contribuyen al 

proceso de socialización de los alumnos, a la asimilación de los saberes sociales y 

del patrimonio cultural de la sociedad. El currículo ha de recoger la finalidad y 

funciones sociales de la educación, intentando asegurar que los alumnos lleguen a 

ser miembros activos y responsables de la sociedad a la que pertenecen. 
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B. Fuente psicológica: 

Aporta la información sobre los factores y procesos que intervienen en el 

crecimiento personal del alumno (que es la finalidad última de la educación). El 

conocimiento de las regularidades del desarrollo evolutivo en las distintas edades y 

del aprendizaje y los procesos cognitivos en los seres humanos, ofrece al currículo 

un marco indispensable acerca de las oportunidades y modos de la enseñanza: 

cuándo aprender, qué es posible aprender en cada momento, y cómo aprenderlo. 

 

C. Fuente Pedagógica: 

Recoge tanto la fundamentación teórica existente como la experiencia 

educativa adquirida en la práctica docente. Esto constituye una fuente indiscutible 

de conocimiento Curricular, ya que el desarrollo Curricular en el aula proporciona 

elementos indispensables a la elaboración del currículo en sus fases de diseño y de 

posterior desarrollo para transformar y mejorar la práctica. 

 

D. Fuente epistemológica: 

Tiene su base en los conocimientos científicos que integran las 

correspondientes áreas o materias curriculares. La metodología, estructura interna y 

estado actual de conocimientos en las distintas disciplinas científicas, así como las 

relaciones interdisciplinares entre estas, realizan también una aportación decisiva a 

la configuración y contenidos del currículo, ya que nos permitirá separar los 

conocimientos esenciales de los secundarios.  
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Funciones del Currículo. 

 

Podemos decir que el currículo tiene dos funciones (Lapuente, 2009) bien 

diferenciadas: 

 

a) La de hacer explícitas las intenciones del sistema educativo. 

 Entiéndase sistema educativo como  un producto de las sociedades modernas, cuyo 

objetivo fundamental es permitir que la población acceda al mismo tipo de 

educación y formación durante toda su vida. Es una necesidad cultural, en la que el 

Estado se hace llegar a todos los sectores, definiendo la agenda de conocimientos 

académicos que deberán impartirse durante la infancia y adolescencia de los 

miembros dentro de una sociedad especifica.  Ambos, sistema educativo y  currículo 

son desarrollados  según cada sociedad  en correspondencia a las necesidades del 

mercado laboral  actual,  además de eso el currículo debe ser claro reflejo del 

sistema educativo,  aportando  así profesionales académicamente competitivos y 

con un alto nivel de identidad cultural.  

 

b) La de servir de guía para la práctica pedagógica.   

Para  Sergio León Lapuente  (2009), en su estudio realizado sobre las teorías 

fundamentales del Currículo, el currículo incluye tanto el proyecto como su puesta 

en práctica. Sólo cuando se lleva a cabo el ciclo completo se respeta la naturaleza 

dinámica del currículo impidiendo que se convierta en una serie de principios 

fosilizados incapaces de generar ningún tipo de innovación educativa. 

 

Esta doble función se refleja en la información que nos proporcionan los elementos 

que componen el currículo y que pueden agruparse en torno a cinco grandes preguntas que 

determinan a su vez los elementos curriculares: ¿Qué enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, ¿Cómo 

enseñar?, ¿Qué, cómo y cuándo evaluar? Y ¿Cuáles son los recursos a utilizar? 
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Las funciones del currículo destacan claramente por su carácter dinámico. Su diseño 

puede orientar la práctica pero nunca debe determinarla ni cerrarla, ya que tiene que ofrecer 

principios válidos para cualquier situación concreta, no puede simultáneamente tener en 

cuenta lo que de específico tiene cada realidad educativa. Para esta investigación, la Fuente 

Pedagógica adquiere gran relevancia puesto que plantea en conjunto la formación teórica 

con la formación empírica en el proceso de formación. (Lapuente
, 
2009). 

 

La Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en Inglés y Francés no incluye 

en su diseño curricular la adquisición de conocimientos a través de la práctica docente, lo 

que se considera una escasez en la calidad educativa y por consecuente se origina un ciclo 

que mantiene esas carencias en la calidad de aprendizaje y un posible factor que incremente 

las dificultades de inserción laboral para los egresados. 

 

Se sostiene que los egresados de esta carrera del año 2013, hubiesen tenido un 

mejor rendimiento laboral si se hubiese contado con las bases empíricas de su inserción en 

el campo profesional. Con esto, los empleadores tendrían la certeza de que la calidad 

educativa de sus instituciones no se seria afectada en ninguna manera por personal docente 

que se enfrentaría por primera vez al campo de aplicación de sus conocimientos, sino al 

contrario, la calidad educativa de la institución se vería complementada con innovaciones 

académicas e interpersonales  respaldadas bajo el nombre de la Universidad de El Salvador.  

 

Si bien las experiencias adquiridas como asistentes de cátedra en la Universidad de 

El Salvador, como maestros particulares o como maestros de lenguas extranjeras en 

proyectos de servicio a la comunidad que manifestaron algunos de los egresados 

encuestados, sirven como ensayo previo antes del desempeño profesional y enriquece las 

bases teóricas recibidas durante los años de estudio, de ninguna manera sustituye el 

aprendizaje en gran medida que se obtendría al incluir practicas docentes y su respectiva 

guía y retroalimentación por parte de los maestros encargados de la asignatura. 
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Al decir que la función misma del currículo es de  servir como guía para la práctica 

pedagógica, hacemos notar la relación existente entre los contenidos considerados para ser 

impartidos durante la formación profesional y su campo de verificación que estaría dado en 

las prácticas docentes. (Lapuente
, 
2009). 

  

A través de la realización de prácticas pedagógicas, los egresados de la Licenciatura 

en Lenguas Modernas del año 2013, hubiesen obtenido una mayor capacidad de 

planificación de actividades de enseñanza y en general de metodologías comprobadas con 

su experiencia lo que les brindaría al final mayor preparación y conocimiento de sus 

capacidades, limitaciones y les hubiese presentado al mismo tiempo una perspectiva del 

actual campo de aplicación de sus conocimientos. 

 

El currículo debe hacer explicitas las intenciones del sistema educativo y el sistema 

educativo de educación superior en El Salvador debería suplir las necesidades del mercado 

laboral actual, si bien es cierto el aprendizaje de lenguas extranjeras mayormente Inglés y 

Francés en nuestro país es motivo por la creciente oferta laboral gracias a los centros de 

llamadas que en su mayoría ofertan plazas laborales en Inglés y Francés, motivan a la 

población al aprendizaje de estos idiomas con la expectativa de obtener un trabajo fijo y 

con una relativamente buena remuneración sin obtener un título universitario o mientras 

consiguen un título  superior. Es en este punto donde las metodologías y experiencia 

profesional del docente de lenguas se pone a prueba, los egresados de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas proveerían al país multilingüismo dirigido a las necesidades específicas 

requeridas por la demanda laboral. (Moya López, 2013). 
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3.2.2 Teorías sobre diseño curricular 

 

El diseño curricular en la Educación Superior responde a las necesidades educativas 

y formativas que sustentan la política educacional universitaria en correspondencia con los 

intereses de nuestra sociedad. Antes que nada, se deben reconocer las necesidades y 

problemas de la realidad, definiéndose mediante el diagnóstico de las experiencias de la 

situación social actual, en correspondencia con el desarrollo del mercado laboral. 

(Lapuente
, 
2009). 

 

Diseño curricular, es en su definición más general la disposición de los elementos 

de un plan de estudios en una entidad sustantiva. Es decir a la designación de los arreglos 

de algunos componentes del plan de estudios. El diseño es a menudo influenciado por el 

enfoque curricular y la orientación filosófica de los responsables del diseño del plan de 

estudios. (|Francesco, 2005). 

 

El diseño curricular implica la revisión de las partes que lo conforman, implicando 

una revisión en el modo en el que dichos elementos se encuentran ajustados para formar un 

todo. La mejor representación del modelo curricular dominante está actualmente en el 

trabajo de Ralph Tyler, lo que se conoce comúnmente como Lógica Tyleriana que ha sido 

interpretada como la serie de pasos a seguir para la planificación curricular y ha sido la 

principal influencia en el pensamiento curricular desde 1949. Tyler sugiere que al planificar 

un currículo escolar es necesario responder cuatro preguntas básicas: 

 

1. ¿Qué propósitos educativos debe alcanzar la escuela? 

2. ¿Qué experiencias educativas deben ofrecerse para alcanzar esos propósitos? 

3. ¿Cómo deben organizarse estas experiencias de manera eficaz? 

4. ¿Cómo se determina si se han alcanzado estos objetivos? 

 

El modelo de Tyler y en particular la secuencia de estas interrogantes relacionadas 

con la selección de propósitos educativos, determinación de experiencias durante el proceso 

de aprendizaje, organización de experiencias, y preparación de evaluaciones han dominado 
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las ideas sobre planeación curricular durante los últimos cuarenta años siendo de gran 

aceptación. (Posner 2004). 

 

En este proyecto se toma como base teórica dos de las teorías de diseño curricular 

de mayor conocimiento y aceptación en la actualidad; el diseño curricular por competencias 

y el constructivismo. Esta combinación de elementos permite identificar las necesidades 

hacia las cuales se orienta el proceso de formación laboral por eso se considera que debe ser 

lo más completo posible, conformado por contenidos teóricos y prácticos en búsqueda del 

cumplimiento de las demandas sociales actuales. (Lapuente, 2009). 
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Diseño curricular por Competencias. 

 

¿Qué es  competencia? 

 

Algunas de las definiciones de competencia en  este contexto han sido recopiladas 

por David Parkes
 
(1994) algunas de ellas son: 

 

a) "La capacidad de usar el conocimiento y las destrezas relacionadas con productos y 

procesos y, por consiguiente, de actuar eficazmente para alcanzar un objetivo". 

b) "La posesión y el desarrollo de destrezas, conocimientos y actitudes a las tareas o 

combinaciones de tareas conforme a los niveles exigidos en condiciones 

operativas". 

c) ”La competencia profesional es la capacidad de realizar las actividades 

correspondientes a una profesión conforme a los niveles esperados en el empleo. El 

concepto incluye también la capacidad de transferir las destrezas y conocimientos a 

nuevas situaciones dentro del área profesional y, más allá de ésta, a profesiones 

afines. Esta flexibilidad suele implicar un nivel de destrezas y conocimientos mayor 

de lo habitual incluso entre grupos de trabajadores con experiencia". Transferir 

destrezas y conocimientos es hoy el horizonte de cualquier formación, que pretenda 

cumplir los estándares en términos de requerimientos en “la sociedad del 

conocimiento.” 

  

Estas certificaciones deben tener sentido para los empleadores de cada sector. 

La competencia toma apoyo siempre sobre la formación. No importa la forma de adquirirla. 

En este sentido, la experiencia tiene que ser considerada como una formación lograda a lo 

largo del tiempo, de una manera empírica no sistemática. (Parkes, 1994). 

 

El diseño curricular basado en competencias se fundamenta en el perfil profesional 

de egreso, estrechamente relacionado con el ejercicio de la profesión. Un currículo basado 

en competencias profesionales es aquel aplicado a la solución de problemas de manera 

integral, que articula los conocimientos generales, los profesionales y las experiencias en el 
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trabajo. Promueve una enseñanza total que privilegia el cómo se aprende, el aprendizaje 

permanente, la flexibilidad en los métodos y el trabajo en equipo. Considera el qué, cómo y 

cuándo se aprende, en su forma más esencial. (González, 1994). 

 

Según el diseño curricular por competencias, el desarrollo y evaluación curricular 

van dirigidos a la probabilidad de mover en conjunto una serie de recursos como el saber, 

saber hacer y saber ser todo esto para resolver una situación determinada o problema. El 

término competencia es en general la serie de conocimientos y habilidades, esto conlleva la 

clara comprensión del problema y un definido accionar racional y ético  para resolverlo. 

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.  

UNESCO, 1996)  

 

El modelo por competencias surge como una de las respuestas al hecho de que los 

estudiantes al graduarse están preparados con una serie de conocimientos teóricos, muchas 

veces considerados obsoletos y que en muchas ocasiones no responden ni siquiera a lo que 

se necesita para actuar en la realidad. (González, 1994). 

 

Son importantes los aportes de González
 

(1994) quien hace énfasis en la 

combinación de conocimientos teóricos y prácticos en beneficio del desarrollo de 

capacidades que permitan al profesional la eficaz creación de soluciones ante problemas del 

día a día 

 

Competencia se define como la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en 

un entorno laboral determinado, recursos propios tales como habilidades, conocimientos, 

actitudes y recursos del entorno para producir un resultado definido. (Boterf, 2014). 

 

En el sistema educativo existe una amplia experiencia para diseñar currículos a 

partir de competencias, llevada a cabo sobre todo en Formación Profesional, este 

procedimiento permite aproximar la formación al mundo del trabajo y ajustar las demandas 

laborales, como en el caso del currículo en estudio. (Boterf, 2014). 
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 3.2.3 Las competencias en el currículo de las Lenguas Extranjeras. 

 

 La comprensión  del currículo basado en  competencias parte de una visión 

integradora de los aprendizajes: aprendemos un idioma al mismo tiempo que procesamos 

otro tipo de información, nuestra recepción de conocimientos en general nunca se detiene 

durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, a menudo utilizamos las 

mismas estrategias y recursos semejantes de aprendizaje simultáneamente. (Marco Común 

Europeo de Referencia para las Lenguas,  MCER 2015). 

 

Es entonces  cuando el aprendizaje y el uso de las lenguas extranjeras se respalda en 

las competencias generales y comunicativas del lenguaje mismo de los individuos y facilita 

el desarrollo de competencias multilingües y multiculturales a través de  los 

llamados  niveles comunes de referencia. 

  

Estos niveles de referencia para potenciar y desarrollar las diferentes habilidades y 

conocimientos en el aprendizaje de lenguas extranjeras,  se han convertido en un elemento 

central en toda la práctica profesional relacionada con la enseñanza de idiomas. A través de 

este escalonamiento del dominio de una lengua ofrece además, una división del uso de la 

lengua y de las competencias lingüísticas, lo cual facilita a profesores y alumnos el poder 

precisar sus objetivos y un mejor aprovechamiento de los recursos de los estudiantes en la 

adquisición de la competencia comunicativa (MCER 2015). 

  

Según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (2015), 

desarrollado por el Consejo de Europa, los usuarios y aprendices de una lengua son 

básicamente ‘agentes sociales’ quienes tienen que llevar a cabo tareas en circunstancias 

específicas, entornos y campos de acción,  delimitando las capacidades que el alumno debe 

controlar en cada uno de los niveles para las categorías comprender, hablar y escribir. La 

categoría comprender integra las destrezas comprensión auditiva y comprensión de lectura; 

la categoría hablar integra las de interacción oral y expresión oral y la categoría escribir 

comprende la destreza expresión escrita. La competencia es un concepto clave, entendida 
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como el conocimiento mínimo suficiente que suponemos se requiere para ejecutar un tipo 

de tareas específicas.  

 

Niveles comunes de referencia para la organización del aprendizaje de lenguas 

establecido por el MCER son los siguientes: 

    

Usuario 

Básico 
Descripción 

A1 – Acceso 

Es capaz de comprender y hacer uso de expresiones cotidianas de uso 

bastante frecuente, así como de frases sencillas destinadas a la 

satisfacción de fines inmediatos, es capaz de presentarse a sí mismo y 

otros, de da información personal básica sobre su domicilio, preferencias, 

personas y objetos que reconoce. Es capaz de relacionarse de manera 

básica y elemental con interlocutores dispuestos a cooperar y que hablen 

de una forma clara y despacio. 

A2- 

Plataforma 

Comprende ideas y frases de uso frecuente y relacionado con áreas de su 

propia experiencia (familia, compras, información básica de sí mismo, 

ocupaciones, lugares de interés). Es capaz de intercambiar información de 

forma sencilla y directa sobre aspectos cotidianos y habituales, así como 

de su pasado y entorno. 

Usuario 

Independiente 
Descripción 

B1- 

Intermedio 

Es capaz de comprender los puntos esenciales de textos claros y en lengua 

estándar al tratarse de cuestiones que no son ajenas a su realidad, es decir 

contexto de trabajo, estudio, ocio.  Puede desenvolverse con relativa 

facilidad en situaciones de viaje en las que necesite hacer uso de la 

lengua. Produce textos sencillos y coherentes sobre temas conocidos y de 

su interés personal. Describe experiencias, acontecimientos, deseos, 

aspiraciones, explica sus planes  y justifica brevemente sus opiniones. 

B2- 
Entiende ideas principales de textos complejos sobre temas concretos y 
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Fuente: MCER (2015) Niveles comunes de referencia para la organización del aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intermedio 

Alto 

abstractos e incluso de carácter técnico siempre y cuando estén dentro de 

su campo de especialización. Se relaciona satisfactoriamente con relativa 

fluidez y naturalidad con hablantes nativos. Produce textos claros y 

detallados sobre temas diversos y es capaz de defender e indicar los pros y 

contras de diversos temas generales. 

Usuario 

competente 
Descripción 

C1 –Dominio 

Operativo 

Eficaz 

Comprende con claridad textos extensos y que requieren cierto nivel de 

exigencia, reconoce en ellos sentidos implícitos y sabe expresarse de 

forma fluida y espontánea. Puede hacer uso flexible y efectivo del idioma 

para fines sociales, académicos y profesionales. Produce textos claros, 

bien estructurados y detallados sobe temas de cierta complejidad 

mostrando un uso correcto de mecanismos de organización, articulación y 

cohesión del texto. 

C2- Maestría 

Ccomprende con facilidad prácticamente todo lo que escucha o lee. 

Reconstruye la información y los argumentos procedentes de diversas 

fuentes, ya sea de forma oral o escrita, presentándolos con gran fluidez y 

precisión lo cual le permite diferenciar pequeños matices de significado 

aun en situaciones de mayor complejidad. 
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Según los niveles de referencia común  establecidos por el MCER competencias que 

deberían desarrollarse para el dominio de una lengua extranjera son:  

 

Competencia Objetivos 

1. Habilidad para comprender, expresar 

e interpretar pensamientos y  

sentimientos de manera: oral, escrita y 

auditiva. Dentro de una gama 

apropiada de contextos sociales en 

correspondencia a los deseos y 

necesidades de cada uno 

 

1. Procesar información a nivel escrito, oral 

y auditivo en situaciones de cotidianidad con 

cierto nivel de autonomía y coherencia, en 

un entorno e cooperación y respeto. 

2. Conocimiento de vocabulario y 

gramática funcional, entonación y 

pronunciación 

 

2. Utilizar con corrección los componentes 

fonéticos, léxicos, estructurales y 

funcionales básicos de una lengua extranjera 

en contextos reales de comunicación. 

3. Competencia de aprender a aprender. 

 

3. Desarrollar autonomía en el aprendizaje, 

reflexionar sobre los procesos de aprendizaje 

y transferir a la lengua extranjera 

conocimientos y estrategias de 

comunicación adquiridas de otras lenguas 

4. Competencia para el tratamiento de              

la información y competencia digital. 

4. Utilizar estrategias de aprendizaje y los 

medios a su alcance, incluyendo  tecnologías 

de la información y comunicación  para 

lograr presentar información a nivel oral y 

escrito y como medio para la adquisición de 

nuevos conocimientos 

. 
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5.1 Competencia en destrezas como: la 

mediación y el entendimiento 

intercultural. 

 

5. Apreciar la lengua extranjera como agente 

transculturizador, evitando en todo momento 

cualquier tipo de discriminación y 

estereotipos lingüísticos y culturales. 

 
5.2. Competencia social y ciudadana. 

6. Competencia para la autonomía e 

iniciativa personal. 

6. Manifestar una actitud receptiva y de 

autoconfianza en la propia capacidad de 

aprendizaje y uso de unja lengua extranjera. 

Fuente: MCER. (2015). Competencias Lingüísticas. 

 

 

Uno de los conceptos fundamentales para el entendimiento del enfoque educativo 

basado en competencias es la “aplicabilidad”. Siendo estos objetivos la vía de entrada al 

currículo, es inevitable que hagan referencia a la necesidad de que el proceso de enseñanza-

aprendizaje de un idioma vaya dirigido a  que el alumno sea capaz de “movilizar”, es decir, 

de aplicar sus conocimientos en contextos reales,  externos al aula esto confirma que no se 

puede desligar la enseñanza teórica de los conocimientos adquiridos empíricamente. 

(MCER 2015). 

 

En este sentido, el objetivo 5 hace una precisión que determina los enfoques 

metodológicos que se pueden adoptar dentro de la concepción general del currículo. Al 

analizar los objetivos del 1 al 4 en cuanto a qué consiste la competencia comunicativa en 

una lengua extranjera, se agregan otros tipos de capacidades  que son requeridas para 

alcanzarla, ejemplo de esto es lo que el currículo denomina conocimiento de la  lengua 

(MCER 2015). 

 

Esto deja en claro que ese “saber sobre la lengua” debe ser utilizado en contextos 

reales  de comunicación. Esto implica que el conjunto de esos aprendizajes no puede 

constituir un objetivo en sí mismo, una capacidad inerte, a la espera de un momento futuro 

en el que se le dé uso, sino  una herramienta para poder alcanzar la competencia 

comunicativa. Entiéndase competencia comunicativa  como la facultad que se articula no 
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únicamente entorno de estructuras fonéticas y morfo sintácticas, sino también alrededor de 

reglas de uso que cambian según el contexto en el que se produce la expresión lingüística, 

siendo así un proceso interpersonal ya que dos o más personas comparten el mismo 

conocimiento del idioma. (Savignon, 1972). 

 

En el caso de los estudiantes de docencia el poder poner en práctica los 

conocimientos en un campo de aplicación real dentro de un entorno social, esta idea es 

respaldada también por el psicólogo y pedagogo ruso ya mencionado anteriormente 

Vigotsky, quien consideraba el dominio del lenguaje como parte del desarrollo intelectual y 

como fruto de la experiencia social la cual es organizada a su vez por el medio sometido a 

constantes cambios.  (MCER, 2015).  
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3.2.4 Licenciatura en Lenguas Modernas, especialidad en francés e inglés y el 

desarrollo de competencias lingüísticas y didácticas durante la carrera en la 

actualidad.  

 

 

 Basándonos en el desarrollo especifico de competencias que van orientadas a la 

resolución de problemas y  situaciones determinadas, la preparación académica recibida por 

los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas que optan por la electiva de 

enseñanza, es según el Coordinador actual  de la carrera, de muy buen nivel ya que los 

estudiantes son provistos con conocimientos lingüísticos de los idiomas Inglés y 

Francés bastante fuertes, pues las competencias lingüísticas que incluyen el desarrollo de 

habilidades auditivas, orales,  de comprensión, pensamiento  y expresión en los idiomas y 

que a su vez son desarrolladas a lo largo de la carrera a través de materias específicas como 

: Fonética del Idioma Francés, Expresión Oral en Francés, Lectura y Conversación en 

Ingles, Literatura Inglesa y Francesa (independientemente), además de los diferentes 

niveles de gramática y ortografía especializadas en la enseñanza en particular de dichos 

aspectos de cada lengua. 

 

El desarrollo de las competencias lingüísticas para los profesionales de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas  es en gran medida completo, los egresados cuentan con 

alta capacidad y fluidez en las lenguas extranjeras aprendidas durante la carrera,  según 

afirmo el actual coordinador de la carrera, en la entrevista realizada para esta investigación, 

basándose en los resultados de las evaluaciones obtenidas a través de la carrera, la calidad 

de formación lingüística impartida por los docentes del departamento de Idiomas y la 

retroalimentación obtenida de instituciones que cuentan con recurso lingüístico proveniente 

de la Universidad de El Salvador. (Docente 2, Comunicación personal, Septiembre de 

2014) 
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La teoría de del desarrollo curricular por competencias no es validado para la actual 

preparación de los estudiantes de la Carrera de Lenguas Modernas, porque se carece de 

materias que potencien el desarrollo de esas habilidades específicas en detalle.  

 

Las materias ligadas a la docencia impartidas en la carrera son Psicopedagogía, 

Didáctica General I, Didáctica del Idioma Francés, Didáctica del Idioma Ingles I y II en una 

versión bastante general, en las que no hay oportunidad para los estudiantes de aplicar sus 

conocimientos teóricos y tampoco para experimentar diferentes escenarios con diferentes 

tipos de estudiantes. (UES, 2014). 

 

Tal como se ha manifestado en esta investigación, el actual coordinador y creador 

de la carrera, la Licenciatura en Lenguas Modernas con sus dos áreas de especialización 

pretendía ser una opción extra para quienes no quisieran desenvolverse como maestros de 

idiomas específicamente, y para quienes si lo deseaban así, la carrera provee nada más una 

introducción a las metodologías aplicables a la enseñanza de Inglés y Francés y una 

inducción en el campo de docencia que es únicamente un complemento de las 

competencias lingüísticas desarrolladas para que dichos estudiantes ingresen al campo 

laboral dentro del sector privado. (Docente 2,  Comunicación personal, Septiembre de 

2015) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 
 

3.2.5  Enfoque Constructivista de Diseño Curricular 

 

¿Qué se entiende por constructivismo? 

 

El constructivismo surge a mediados del siglo XX apoyado en los aportes de 

investigadores de diferentes ramas del conocimiento que van desde la psicología hasta las 

matemáticas. Según el pensamiento constructivista, en su forma más general la realidad es 

una invención de su observador, puesto que no es posible conocer el entorno de manera 

puramente objetiva porque siempre al adquirir conocimiento, los datos obtenidos de la 

realidad son procesados en un marco teórico o mental propio de cada individuo. Así que la 

realidad en si es un constructo hecho bajo nuestras propias percepciones y datos empíricos. 

(Rosas & Sebastián, 2001). 

 

Diseño curricular bajo el enfoque constructivista  y  el proceso enseñanza - 

aprendizaje. 

 

Existen tres corrientes constructivistas
 
que son influyentes en el campo de la 

educación: el constructivismo cognitivo (de Piaget y su escuela), el constructivismo social 

(de Vygotsky y su escuela) y el constructivismo radical (de Maturana y su escuela). 

Tomaremos como referencia los aportes sobre constructivismo cognitivo y social. (Rosas & 

Sebastián, 2001). 

 

En general, este enfoque  ejemplifica el proceso de enseñanza como algo dinámico, 

participativo  y en donde la interacción del sujeto es clave; siendo así el conocimiento una 

autentica construcción llevada a cabo por el sujeto cognoscente que es quien aprende.  En 

pedagogía, el constructivismo es aplicado como concepto didáctico en la enseñanza  que se 

dirige  a la acción. Los saberes previos y la interacción con la sociedad, son claves en el 

proceso enseñanza-aprendizaje  bajo  el enfoque constructivista, el cual se centra en la 

persona y sus  experiencias previas sobre las cuales realiza nuevas construcciones mentales.  
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En este contexto, el docente es un facilitador, moderador o mediador entre el sujeto 

cognoscente y la información, en donde el contexto es esencial para que se desarrolle el 

proceso.  Dicha construcción se lleva a cabo cuando: 

 

1. Cuando el sujeto interactúa con el objeto del conocimiento  

2. Cuando lo realiza en interacción con otros  

3. Cuando es significativo para el sujeto. (Rosas & Sebastián, 2001) 

 

Piaget enfatiza en la construcción del conocimiento partiendo de la interacción con 

el medio, en contraste Vygotsky se centra en como el medio social permite una 

reconstrucción interna, la interacción con el medio es fundamental. 

 

El aprendizaje es significativo cuando los contenidos son relacionados de modo no 

arbitrario y sustancial, no al pie de la letra, con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se relacionan con algún aspecto 

existente específicamente relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, como una 

imagen, un símbolo ya significativo, un concepto o una proposición. (Rosas & Sebastián, 

2001). 

 

Desde la perspectiva constructivista, el proceso de aprendizaje puede ser facilitado, 

pero cada persona reconstruye ese conocimiento fundamentado en su experiencia interna, 

esto se opone a la instrucción del aprendizaje que surge de las aplicaciones de la psicología 

conductual, en donde los contenidos a impartir pueden ser programados para la enseñanza 

del conocimiento.  

 

Situado en la realidad educativa, en el aula  con alumnos significa que desde un 

enfoque constructivista puede crearse un espacio favorable al aprendizaje, con un clima 

motivacional de cooperación, donde cada alumno reconstruye su aprendizaje con el resto 

del grupo. 
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3.2.6 Enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros bajo el enfoque constructivista 

  

La enseñanza de un segundo idioma (L2) ha experimentado muchos cambios. Estos 

cambios vienen de una nueva conceptualización de lo que es una lengua y de la nueva 

manera de ver el conocimiento y su procesamiento en la mente humana. Antes de los años 

70 se concebía a una lengua como un sistema abstracto de reglas de sintaxis que debería ser 

interiorizado por el alumno. Por lo tanto, se enseñaba como una materia más del pensum 

académico, dictando información acerca de ella. Dicha información se enfocaba 

mayormente en instruir la gramática del idioma, dejando a un lado los aspectos discursivos, 

sociolingüísticos y pragmáticos de la lengua.  

 

Sin embargo, estudios realizados resaltan el carácter expresivo de un idioma, y la 

“lengua” como tal adquirió una nueva función, la cual vendría a ser la de un sistema para la 

expresión de significados (Nunan,1999). 

 

 Savignon (1991) propuso el término de competencia comunicativa para representar 

el uso del idioma en el contexto social, combinando el idioma, la comunicación la cultura. 

En otro proyecto de investigación, Savignon (1991) empleó el término para caracterizar la 

habilidad de los aprendices de la segunda lengua de interactuar con otros para crear 

significados. Ella enfatizó que ésta era muy distinta de la habilidad de formular oraciones 

correctas gramaticalmente en ejercicios descontextualizados.  

 

El hecho de usar tareas comunicativas y de motivar a los estudiantes a no regirse 

por los patrones lingüísticos memorizados y a tomar riesgos para comunicarse en ellas fue 

un adelanto muy significativo en la enseñanza del segundo idioma (Savignon, 1991). 

 

Estos descubrimientos tuvieron un efecto profundo en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de un segundo idioma. Como la lengua es usada para comunicarse, la 

enseñanza de L2 empezó  a verse como una habilidad y no como un contenido; por esta 

razón, su formación no podía emplear el mismo método que se usa para las demás materias 
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que están basadas en contenidos lo que se busca es promover el desarrollo de la habilidad 

lingüística funcional que produzca resultados en un contexto social determinado. 

Para el constructivismo: 

 

1. El conocimiento no puede ser completamente transmitido  de una a otra persona. 

 

2. Quien aprende construye su propio conocimiento basado en la experiencia a 

través de la inmersión activa o vivencia de directa de contexto en el que se 

desenvuelve. 

 

3. El conocimiento es algo imperantemente subjetivo e individual. 

 

4. La adquisición de conocimiento es validada a través de la interacción y aplicación 

con el contexto. (Badillo, 2002). 

 

Las etapas del aprendizaje
 
según este modelo  se definen como: 

 

1. Esclarecimiento de ideas previas, a través de entrevistas, grupos de discusión, 

establecimiento de series y clasificación de ideas. 

 

2. Identificación, recepción y procesamiento de información. 

 

3. Verificación y aplicación del conocimiento adquirido dentro de un contexto 

específico. El conocimiento se modifica a través de la retroalimentación. 

(Badillo, 2002). 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3.2.7 Licenciatura en Lenguas Modernas, especialidad en Francés e Inglés, dentro del 

enfoque constructivista y los programas de la electiva enseñanza, en la actualidad.  

 

 

Para efectos de esta investigación, se solicitaron a la Secretaria del Departamento de 

Idiomas los programas correspondientes a las asignaturas de Psicopedagogía, Didáctica 

General I , Didáctica del Idioma Francés y Didáctica del Idioma Ingles I y II.  El año de 

actualización no se encuentra disponible para todos, únicamente para Didáctica del Idioma 

Francés y Didáctica del Idioma Ingles II.  

 

Los programas de estas asignaturas no definen en sus generalidades un monto de 

horas asignadas a la práctica docente, sin embargo una clara intención de aproximación a la 

realidad, puede identificarse, se toma como referencia el siguiente ejemplo: para la 

quinta unidad, de Psicopedagogía,  la cual es Motivación en el aula, uno de los contenidos 

es "Interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante"; al plantearnos las 

siguientes interrogantes se pone entre visto la necesidad de las practicas docentes en la 

carrera.   

 

 ¿En qué medida se consigue un aprendizaje significativo, o se lleva a cabo 

la  restructuración y procesamiento de contenidos si no existe un contexto 

real en el que se deba desarrollar? (prácticas docentes)  

 

 ¿Es realmente validado este contenido dentro del proceso de formación de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas para la opción enseñanza?  Ya que en la 

metodología se detalla la observación y análisis de práctica docente, pero en 

ninguna parte del programa se detallan los lineamentos para dichas 

prácticas.  

 

Si se analiza el programa de Didáctica General I, bajo una perspectiva de educación 

dentro del modelo constructivista, como es definido según el mismo, en las unidades II ,III 

y IV, respectivamente; "Programación y Planeamiento educativo, Educación como  

sistema, como acción y como comunicación y finalmente Estrategias, métodos y técnicas 
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de enseñanza", en las cuales se identifica una clara intención de  entender el proceso 

de  enseñanza-aprendizaje como un proceso dinámico, orientado a la acción e interacción 

con el medio para validar o construir el conocimiento, lo que se define específicamente en 

el objetivo de la cuarta unidad que sería llevar a la práctica las diversas estrategias 

metodológicas y técnicas que faciliten el proceso de aprendizaje y enseñanza en un centro 

educativo.  

 

El programa para Didáctica del Idioma Francés, define específicamente en las 

evaluaciones un 30% correspondiente a "práctica docente y entrega de reporte de 

enseñanza" , de la misma forma para la Didáctica del Idioma Ingles I y II un 15% y 20% de 

las evaluaciones respectivamente  corresponden a un ejercicio conocido como 

"microteaching" que traducido al español significa "micro-clase", en la que los estudiantes 

deben preparar y dar una clase de cierto contenido asignado con una duración de 45 a 90 

minutos.   

 

Se entiende que la carrera surgió inicialmente como la oportunidad de brindar un 

título universitario a los profesores de francés ya existentes, o como la opción para 

profesionales en lenguas que no quisieran dedicarse de lleno a la docencia, pero ante  la 

actual  demanda de francoparlantes y angloparlantes debida a la creciente industria  de 

centros de llamadas que ofrecen facilidad de horarios para quienes estudian y trabajan a un 

salario bastante competitivo y la potencial industria turística en El Salvador, la 

reestructuración de la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en Francés e Inglés, 

podría verse mejorada con la inclusión de prácticas docentes,  que forjen profesores de 

idiomas altamente capacitados en metodologías adecuadas y verificadas en la realidad a 

través de la interacción directa, en donde el conocimiento teórico seria reestructurado en 

correspondencia a las diferencias individuales de la sociedad actual.  
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3.2.8  Modelo de formación docente Hermenéutico-reflexivo.  

 

Un modelo de formación docente o pedagógico, implica los paradigmas que 

orientan el proceso educativo, el contenido de enseñanza, el desarrollo del estudiante, las 

características que debe contener la práctica docente, sus instrumentos teóricos de 

investigación para reproducir idealmente el proceso de enseñanza aprendizaje, pretendiendo 

lograr aprendizajes y concretizarse en el aula. Por lo tanto para que los postulados del 

modelo educativo se lleven a la práctica es necesaria la mediación de un modelo 

pedagógico. (Marco de referencia teórica para la formación docente de Licenciados en 

Idioma Inglés opción Enseñanza, Departamento de Idiomas, 2015). 

 

 Para efectos de esta investigación se ha tomado en cuenta el Modelo Hermenéutico 

reflexivo puesto que el Departamento de Idiomas de la Facultad de Ciencias y 

Humanidades de la UES tiene como referente este modelo pedagógico, por ser el que mejor 

se adapta al contexto cultural global  del presente siglo. El modelo hermenéutico reflexivo 

pretende formar un docente comprometido con fuertes valores y competencias polivalentes, 

abierto al dialogo y que parte de la práctica,  supone la enseñanza como una actividad 

compleja o un ecosistema inestable condicionado por el contexto espacio temporal y 

sociopolítico, inmerso a su vez en conflictos de valor que requieren opciones éticas y 

políticas.  

 

El docente debe enfrentar situaciones cotidianas imprevisibles que exigen 

resoluciones inmediatas a las que no aplican reglas técnicas ni recetas propias de la cultura 

escolar. Vincula lo emocional con la indagación teórica y busca la construcción personal 

colectiva. La interacción del individuo con su entorno social constituye el medio de 

desarrollo o adquisición de dichos conocimientos para su posterior aplicación en el campo 

laboral, constituye un conocimiento práctico. (Marco de referencia teórica para la 

formación docente de Licenciados en Idioma Inglés opción Enseñanza, 2015). 
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3.2.9 Teoría Aprendizaje a lo Largo de la Vida (Long life learning, UNESCO, 1996) 

  

Al hablar de Aprendizaje a lo Largo de la Vida nos referimos a toda actividad 

formativa emprendida en cualquier momento del ciclo vital de una persona con el fin de 

mejorar sus conocimientos teóricos o prácticos, sus destrezas, competencias y/o 

cualificaciones por motivos personales, sociales y/o profesionales. (Maren, 2002). 

 

El aprendizaje a lo largo de la vida es un concepto que coloca al aprendizaje más 

allá de las instituciones educativas y a su alrededor, han surgido una serie de prácticas y 

modelos en el mundo en las últimas décadas.  El término fue acuñado por la UNESCO 

(1996), bajo ese nombre se le denomina en la mayoría de los países. La educación 

tradicional no tiene y requiere, ya que el aprendizaje a lo largo de la vida no se organiza a 

partir de la edad, el espacio, o el tiempo; sino que puede ser cualesquiera. 

 

En este caso, la teoría hace referencia a la continuidad en el aprendizaje aludiendo 

que dicho aprendizaje va más allá de las instituciones educativas. Actualmente la carrera de 

lenguas modernas a no cuenta con prácticas docentes. Sin embargo hay una serie de 

materias que brindan reseñas sobre prácticas docentes. Por ejemplo: Didáctica del idioma 

ingles I y II, de igual forma Didácticas del idioma francés. A pesar del soporte que dichas 

materias brindan en relación a la falta de prácticas docentes, so es suficiente para que el 

estudiante este suficientemente apte para el desarrollo profesional al momento de 

incursionarse como docente. (Secretaria del Departamento de Idiomas, 2014) 

 

La UNESCO (1996) ha definido tres tipos de aprendizaje: 

 

1) Aprendizaje formal: Aprendizaje que tiene lugar en entornos organizados y 

estructurados (por ejemplo, un centro educativo o formativo, o bien un 

centro de trabajo) y que se designa explícitamente como formación (en 

cuanto a sus objetivos, su duración y los recursos empleados). La formación 

o aprendizaje formal presupone intencionalidad por parte de la persona en 

proceso de formación. 
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2) Aprendizaje no formal: Aprendizaje derivado de actividades planificadas, 

pero no designadas explícitamente como programa de formación (en cuanto 

a objetivos didácticos, duración o soportes formativos). El aprendizaje no 

formal presupone intencionalidad por parte de la persona en proceso de 

formación. Un ejemplo de este tipo de aprendizaje es el caso de las personas 

que van a trabajar a un país extranjero para aprender el idioma. 

 

3) Aprendizaje informal: Aprendizaje resultante de actividades cotidianas 

relacionadas con el trabajo, la vida familiar o el ocio. No se halla organizado 

ni estructurado en cuanto a sus objetivos, duración o recursos formativos. 

Los aprendizajes informales carecen por regla general de intencionalidad por 

parte de la persona. Por ejemplo, es el caso de quienes cuidan a una persona 

dependiente de su familia. (UNESCO, 1996) 

 

 

Necesidad de Educación Permanente 

 

La Educación Permanente se hace cada vez más necesaria. Sus rasgos y 

dimensiones caracterizan la dinámica de cambio en la que estamos inmersos. Intentar 

justificar la necesidad de Educación Permanente en un mundo en que lo único estable es el 

cambio, puede resultar innecesario. Todos experimentamos la necesidad de una renovación 

constante si no queremos caer en la obsolescencia cultural. (Unión Europea, 1996). 

 

El Libro Blanco de la Comisión de las Comunidades Europeas (1996) prioriza tres 

factores a los que se enfrentan el mundo: 

 

1. La sociedad de la información. 

2. La mundialización de la economía y el acelerado desarrollo de 

conocimientos      científicos. 

3. La producción de objetos técnicos así como su difusión. 

 



46 
 

Durante la investigación, una de  las teorías inmersas respecto a la investigación 

sobre  la falta de prácticas docentes en la carrera Lenguas Modernas Especialidad Francés e 

Inglés Opción Enseñanza es el Aprendizaje a lo Largo de la Vida. A través de una 

entrevista se reiteró la importancia de la inmersión de cada estudiante a esta teoría en 

relación a la falta de prácticas docentes en la carrera. (Docente 1, Comunicación personal, 

Diciembre de 2014). 

 

Dicha teoría hace hincapié en relación a que, el aprendizaje va  más allá de las 

instituciones educativas. En este caso, el creador de la carrera, menciona que las  materias 

didáctica inglesa y francesa suman en total 12 unidades valorativas las cuales junto al 

aprendizaje de las materias mencionadas son suficientes al menos para  introducir al 

estudiante en el campo laboral. (Docente 1, Comunicación personal, Diciembre de 2014). 

 

Un individuo nunca dejara de aprender. Es más, un estudiante de la carrera Lenguas 

Modernas Especialidad Francés e Inglés Opción Enseñanza que haya egresado o no, al 

momento de incursionar en el campo laboral, en la mayoría de casos el empleador le 

ofrecerá un entrenamiento o capacitación según la función que tendría en la empresa o 

Institución académica, sea que dicho estudiante haya adquirido o no, practicas docentes. En 

este caso se evidencia el hecho que un individuo nunca dejara aprender. (Docente 1, 

Comunicación personal, Diciembre de 2014). 

 

La Educación Permanente se ha convertido no sólo en exigencia sino en necesidad 

ineludible para vivir en una sociedad dinámica que se abre al nuevo milenio con desafíos 

insospechados. Se multiplican los argumentos que ponen de relieve la necesidad de 

aprender a lo largo de la vida. Actualmente los avances científicos facilitan los medios para 

poder adquirir más conocimiento y a la  vez crean un reto a la educación ya que los 

conocimientos en las instituciones educativas no bastan para colmar la exigencia de una 

vida entera. (UNESCO, 1996). 

 

En este caso, el estudiante de la carrera en  Lenguas Modernas Especialidad Francés 

e Inglés Opción Enseñanza recibe una introducción en relación al desenvolvimiento que 



47 
 

ofrecen las prácticas docentes. De esta manera se pretende que el estudiante se motive para 

continuar con la adquisición del conocimiento sobre las prácticas docentes después de 

haber egresado, ya sea por la experiencia o la continuidad en los estudios en relación. Ya 

que los conocimientos adquiridos gracias a las materias en didáctica inglesa e francesa 

brindan el conocimiento necesario para incursionar al estudiante a la vida profesional. En 

este caso un alumno ya ejerciendo su rol como docente, también adquiere gracias a la 

práctica fundamentos en relación a las prácticas docentes. 
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CAPITULO IV 

 

4.1  METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 La presente investigación corresponde a un estudio que se basó en un enfoque 

Mixto, ya que es un proceso que parte de e integra datos cuantitativos y cualitativos en un 

mismo estudio o una serie de investigaciones para responder al planteamiento del 

problema. 

 

De esta manera se logró una perspectiva más precisa de la investigación. De igual 

forma ayudó a explorar mejor los datos en relación a la experiencia o resultados de los 

egresados del año 2013 quienes sin prácticas docentes, ya se han incursionado en el campo 

laboral en el área de la docencia.  

 

Este estudio es de carácter Exploratorio. Se realizan cuando el objetivo es examinar 

un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no 

se ha abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan sólo hay 

guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien, si 

deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas. (Hernández Sampieri, 

1991).        
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4.2 UBICACIÓN 

 

Universidad de El Salvador, Ciudad Universitaria, Final de Av. Mártires y Héroes 

del 30 julio, San Salvador, El Salvador. Departamento de Idiomas Extranjeros, Facultad de 

Ciencias y Humanidades. 

 

4.3 POBLACIÓN 

          Población. Se define como el conjunto total de individuos, objetos o medidas que 

poseen algunas características comunes observables en un lugar y en un momento 

determinado.  

         Una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 

especificaciones”. Es decir, la totalidad del fenómeno a estudiar, donde las entidades de la 

población poseen una característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación. (Hernández Sampieri, 1991).        

(Hernández Sampieri, 1991), destaca los distintos tipos de población especificando 

que población finita se considera cuando está delimitada y conocemos el número que la 

integran. Por lo que la población encuestada en esta investigación se consideró finita, 

puesto que se dirigió a los estudiantes egresados del año 2013 de la carrera de Lenguas 

Modernas, especialidad francés e inglés. 
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4.4 DEFINICIÓN DE LA MUESTRA 

            Muestra es un subconjunto fielmente representativo de la población y se consideran 

diferentes tipos de muestreo. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y 

cuán representativo se quiera sea el estudio de la población. Dado que las muestras pueden 

ser probabilísticas o no probabilísticas, para este estudio se escogió primordialmente una 

muestra no probabilística. (Berenson, 2006) 

           En la Muestra no probabilística, la elección de los elementos no depende de la 

probabilidad, sino de causas relacionadas con las características de la investigación o de 

quien hace la muestra. Aquí el procedimiento no es mecánico ni con base en fórmulas de 

probabilidad, sino que depende del proceso de toma de decisiones de un investigador o de 

un grupo de investigadores. En este caso, el grupo investigador decidió elegir como 

muestra a los 22 alumnos egresados del año 2013 de la carrera de Lenguas Modernas, 

especialidad Francés e Inglés. (Ingeniero Carolina Magaña, Administración Académica de 

la Facultad de Ciencias y Humanidades). 
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4.5 DESCRIPCIÓN DEL NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Cabe resaltar que el seleccionar el diseño metodológico implica aumentar la validez 

y confiabilidad de la información así como reducir errores en los resultados.  

Bajo un enfoque no experimental, el diseño apropiado puede ser  el transversal o 

transaccional. (Berenson, 2006) 

 

Por tanto esta investigación se desarrolló bajo el diseño no experimental 

transaccional. Ya que se recolectó la información o los datos en un solo momento, en un 

tiempo único.  
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4.5.1 SUJETOS CLAVE 

          Al ser este un estudio que proveerá una visión actual sobre la incidencia de la falta de 

prácticas docentes en los egresados del año 2013 y tomando en cuenta que no existe una 

base teórica precedente bien definida con relación a esta temática, se determinó  recurrir a 

ciertas autoridades Universitarias, tales como; el actual Coordinador de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas, Alfredo López (Docente 2) y el fundador de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas Victorino Barahona (Docente 1). 

          Además de autoridades externas a la Universidad de El Salvador involucradas en el 

ejercicio docente de los egresados del año 2013, entre ellos la Coordinadora del proyecto de 

clases de Inglés para empleados e hijos de empleados del Ministerio de Gobernación 

Sandra de Quiñonez, y la Directora del Colegio Miguel Ángel Espino, Isabel Martínez de 

Duran. 

          Dichas fuentes fueron reconocidas en este proyecto de tesis como “SUJETOS 

CLAVE”. La información se obtuvo a través de entrevistas previamente programadas con 

cada sujeto, la cual, fue incluida en el marco histórico y Resultado de encuestas a los 

empleadores de los egresados del año 2013 de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

especialidad en francés e inglés.  A través de la transcripción de sus respuestas. 

          Esta información no fue procesada estadísticamente, ya que se pretendió únicamente 

obtener datos sobre la creación de la carrera, su situación actual y conocer la perspectiva de 

las autoridades externas tanto a nivel público como nivel privado ligados a la enseñanza de 

lenguas extranjeras apoyados en el desempeño de los egresados del año 2013. 
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4.6 METODOS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCION DE DATOS 

INSTRUMENTOS 

4.6.1 Técnica cualitativa. 

          Consiste en obtener datos a través de base lingüística, discursos, conversaciones etc, 

para luego proceder a la respectiva interpretación e análisis. 

          En este caso,  a través de la entrevista se obtuvieron datos de parte de los sujetos 

Clave en la relación a la falta de prácticas docentes, estadísticas y preferencias sobre la 

carrera. Además de información sobre el desempeño laboral docente de algunos de algunos 

egresados por parte de autoridades externas. 

          Dicha información fue incluida en el marco histórico  y Resultado de encuestas a los 

empleadores de los egresados del año 2013 de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

especialidad en Francés e Inglés.  A través de la transcripción de sus respuestas. 
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4.6.2 Técnica cuantitativa. 

          Es el procedimiento de investigación que recurre a magnitudes numéricas que pueden 

ser tratadas mediante herramientas del campo de la estadística.  

 Encuesta: Este método consistió en obtener información de los sujetos de estudio, 

proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, experiencias y puntos de vista. 

Para tabular los datos a nivel cuantitativo, se destinaron encuestas  a los alumnos 

egresados del año 2013 de la Licenciatura en Lenguas Modernas. Esta encuesta o 

cuestionario se puede definir  como  “una técnica estructurada para recopilar datos, 

que consiste en una serie de preguntas, escritas u orales, que debe responder el 

entrevistado”. (Hernández Sampieri, 1991). 
   
 

 Preguntas: Las preguntas elaboradas para el cuestionario que estuvo dirigido a 

los alumnos egresados del año 2013 de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

fueron elaboradas por el grupo investigador y establecidas de forma cerrada.   

          Además, con el objetivo de tener un cuestionario claro, los investigadores solicitaron 

la revisión del mismo a tres profesores diferentes del Departamento de Idiomas Extranjeros 

de la Universidad de El Salvador. Los tres profesores quienes brindaron retroalimentación 

fueron: 

 Coordinador de proceso de graduación, Nicolás Ayala. 

 Profesor de Fonología y Morfología inglesa, Israel Oliva. 

 Profesora de Francés y el Turismo, Margarita Ramirez 

 

El Cuestionario fue entregado a ellos y después de recibir sus respectivos soportes, 

cinco estudiantes fueron seleccionados para realizar la prueba piloto del instrumento. Los 

cinco estudiantes mencionados no presentaron ninguna dificultad en relación a las 

preguntas del cuestionario. 
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Este Instrumento fue elaborado en dos partes. 

 

1. Primera parte 

Esta primera parte contiene datos generales del alumno egresado tales como: 

 Servicio social (asistente de Cátedra o Profesor) 

 Nombre. 

 Carnet. 

 Edad. 

 Género. 

 Tiempo que ejerció rol como docente. 

 Actualmente trabaja en: Centro Educativo/ Centro de llamadas/Otros. 

 

2. Segunda parte. 

Esta segunda parte está conformada por diez preguntas cerradas en relación a: 

 Desempeño profesional docente. (Preguntas 1 y 2) 

 Uso de material didáctico en Preparación de clase. (Pregunta 3) 

 Desempeño de los estudiantes y resultados. (Preguntas 4 y 5) 

 Evaluación del docente por su desempeño. (Preguntas 6, 7 y 8) 

 Interacción profesional con otros docentes. (Preguntas 9 y 10) 
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CAPITULO V 

5.1 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

Este capítulo presenta los resultados del instrumento el cual fue dirigido a los 

estudiantes egresados del año 2013 de la carrera en Lenguas Modernas, opción enseñanza.  

 

Para el análisis de los datos del Cuestionario se utilizaron gráficas para realizar 

análisis porcentual. 

 

El cuestionario está dividido en dos partes: 

 

1) Datos Generales: este apartado presenta información general de los alumnos 

encuestados a través de gráficas. 

 

2) Análisis e interpretación de resultados: en este apartado se representan los 

resultados del cuestionario proporcionado por los egresados del año 2013 a 

través de gráficas.  
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5.1.2 DATOS GENERALES 

 

Esta primera parte del instrumento comprende la opción del egresado al realizar su 

servicio social ya sea como asistente de cátedra o profesor, al igual que la edad, género,  

tiempo laboral en la docencia y  lugar laboral actual. 

 

5.1.3 Representación gráfica de datos generales 

 

RESULTADOS 

  

             En la figura 1, es notable que la mayoría de  los estudiantes egresados en el año 

2013 de la carrera en Lenguas Modernas, especialidad Francés e Inglés; en su servicio 

social optaron por ser Profesores, con un 76% siendo el total de 16 alumnos. Además, el 

19% opto por ser Asistente de Cátedra siendo un total de 4 estudiantes. Por otro lado, el 5% 

siendo un alumno opto por realizar servicio social en un área ajena al ejercicio docente. 

      

 

 
FIGURA 1.    Servicio social como asistente de Cátedra o Profesor. 
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RESULTADOS 

 

Para la presente tabla 1, es posible apreciar que la mayoría de los estudiantes 

egresados en el año 2013 de la carrera en Lenguas Modernas, especialidad Francés e Inglés 

se encontraban en las edades de entre 24 a 27 años. También es notable que dos estudiantes 

se encontraran en la edad de 23 años. Además, encontramos tres estudiantes con las edades 

de 28 años al egresar de la carrera. Por otro lado, hubo dos estudiantes con la edad de 29 

años al egresar de la carrera. 

 

 

      Tabla 1. Edades de los egresados  

Edad Estudiantes Porcentaje 

23 2 10% 

24 3 13% 

25 5 23% 

26 3 13% 

27 4 18% 

28 3 13% 

29 2 10% 

Total 22 100% 
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RESULTADOS 

 

  En la figura 2, es notable que el 60% de los alumnos egresados de la carrera de 

Lenguas Modernas, especialidad francés e inglés pertenece al género femenino. Por otro 

lado, el 40% de los alumnos egresados pertenece al género masculino.  

 

 

 
    Figura 2. Género de los egresados de la Licenciatura en Lenguas Modernas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Masculino Femenino

13..

9..

E
stu

d
ia

n
tes 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 



60 
 

RESULTADOS 

 

En la figura 3 se puede presenciar que cinco  alumnos (23%) egresados en el año 

2013 de la carrera en Lenguas Modernas, especialidad Francés e Inglés ejercieron su rol 

docente en el año 2011.  Además, es notable evidenciar que nueve alumnos (41%), siendo 

la mayoría realizaron su ejercicio docente en el año 2012. Mientras que siete alumnos 

(32%), lo hicieron en su año de egreso 2013. Por otro lado, un alumno (4%) no tuvo 

ninguna experiencia en el área de la docencia.  

 

 

Figura 3.  Año de experiencia laboral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

Año 2011 Año 2012 Año 2013 Otros

1

7

9

5

E
stu

d
ia

n
tes 

F
re

c
u
e
n
c
ia

 



61 
 

RESULTADOS 

 

        En la figura 4, es evidente percibir que la mayoría de los alumnos egresados con un 

85%  se encuentran actualmente trabajando en Centro de llamadas. Además, el 10% labora 

en Instituciones Académicas. Por otro lado, un alumno con el 5% se encuentra trabajando 

en un área diferente no planteada.  

 

Figura 4.  Lugar de desempeño laboral actual. (2014) 
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5.2 Análisis e interpretación de resultados. 

En esta segunda parte del instrumento encontramos el análisis e 

interpretación de resultados mostrados a través de figuras.  

 

RESULTADOS 

  

En la figura 4 se observa el desempeño profesional docente donde, el 38%  de las 

opiniones de los egresados considera Muchas veces estar preparado en relación al 

desempeño profesional docente. Por otra parte, el 28% considera Algunas veces estar 

preparado. Además, el 24% considera estar Siempre preparado el desempeño profesional 

docente en el salón de clases. También, el 10% pocas veces se considera preparado.  

 

  

FIGURA 4. Desempeño profesional docente. 
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RESULTADOS 

 

En la figura 5, expedicioncita sobre algunas situaciones para identificar la mejor 

metodología de acuerdo al nivel de los estudiantes. Se muestra qué: el 38% de las opiniones 

de los egresados eligió la opción Algunas veces haber tenido dificultad en identificar que 

metodología utilizar de acuerdo al nivel de los estudiantes.  Sin embargo, el  38%  

respondió "Pocas veces". Por otro lado, el 14% mencionó que  "Muchas veces. Además,  el 

0% expreso jamás haber tenido dificultad, porcentaje que concuerda con el 10% que dijo 

"Nunca" haber experimentado problemas sobre las metodologías a poner en práctica.  

 

 

 

FIGURA 5. Expedicioncita sobre algunas situaciones para identificar la mejor metodología 

de acuerdo al nivel de los estudiantes. 
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RESULTADOS 

 

En la figura 6 se observa sobre el uso de material tecnológico donde, el 52% acude a 

material didáctico tecnológico. Así mismo, el 38% afirmó que usan muchas veces  dicho 

material al momento de impartir clases y solo el 10% algunas veces decide utilizar este tipo 

de material.    

 

 

 

 

FIGURA  6. Uso de material tecnológico en la preparación de clases. 
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RESULTADOS 

 

En la figura 7, en relación a la satisfacción de los estudiantes en la aplicación de la 

metodología por los docentes se encontró que: el 72% de las opiniones de los egresados 

afirma que muchas veces los estudiantes están satisfechos con la metodología utilizada en 

el salón de clases. Por otro lado, el 14% expresa que solo algunas veces los estudiantes 

están complacidos con las diferentes metodologías.  Así mismo, el 14% expresa que los 

estudiantes siempre están satisfechos con la metodología que el egresado utiliza en el salón 

de clases.   

 

 

 

FIGURA 7. Satisfacción de los estudiantes en la aplicación de la metodología por los 

docentes. 
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RESULTADOS 

 

En la figura 8, resultados satisfactorios de los estudiantes al final del periodo. Se 

encontró que: el 29% del parecer de los egresados, considera que siempre hay satisfacción 

con los resultados obtenidos por los alumnos. Por otro lado, el  56%  expresa que muchas 

veces encuentra satisfacción por los resultados obtenidos por sus alumnos. Además, el 10% 

considera que algunas veces encuentra satisfacción por los resultados obtenidos por sus 

alumnos al final del ciclo estudiantil. De igual forma, el 5%  opina que pocas veces hay 

satisfacción por los resultados obtenidos por sus alumnos al final del ciclo estudiantil.  

 

 

 

 

FIGURA 8. Resultados satisfactorios de los estudiantes al final del periodo. 
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RESULTADOS 

 

En la figura 9, evaluación del docente por su desempeño laboral.  Se muestra que: el 

10% de las opiniones de los egresados dice siempre haber obtenido baja calificación. Por 

otro lado,  el 10% considera muchas veces haber obtenido baja calificación a causa de su 

desempeño laboral. Además el 10% considera pocas veces haber obtenido baja calificación 

a causa del desempeño laboral. Sin embargo el 70% expresa nunca haber obtenido baja 

calificación a causa del desempeño laboral.  

 

 

 

FIGURA 9. Evaluación del docente por su desempeño laboral. 
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RESULTADOS 

 

En la figura 10, estímulos recibidos por su desempeño laboral. Se encontró que: el 

19% de las opiniones de los egresados considera siempre haber recibido reconocimientos 

por el desempeño laboral. Por otro lado, el 10% expresa muchas veces haber recibido 

reconocimientos por el desempeño laboral. También, el 38% afirma algunas veces haber 

obtenido reconocimiento por su desempeño laboral. Además el 14% dice Pocas veces haber 

tenido algún reconocimiento. Mientras que el 19% menciona nunca haber obtenido algún 

reconocimiento por su desempeño laboral.  

 

 

 

FIGURA 10. Estímulos recibidos por su desempeño laboral. 
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RESULTADOS 

 

En la figura 11, frecuencia de despido debido a resultados insatisfactorios 2013 y 

2014.  Se encontró que: un 100% de los egresados que participaron en la recolección de 

datos, manifiesta "Nunca" haber sido despedido por haber obtenido resultados 

insatisfactorios en sus evaluaciones.  

 

 

 

FIGURA  11. Frecuencia de despido debido a resultados insatisfactorios 2013 y 2014. 
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RESULTADOS 

 

En la figura 12, experiencia de ayuda en cuanto a la metodología de trabajo 

solicitada por un compañero. Encontramos que: el 5% de las opiniones de los egresados 

manifestó  "nunca" y "siempre" haber sido buscado por sus compañeros de trabajo  para 

solicitar algún tipo de orientación en las metodologías a utilizar en la clase. Por otro lado, el 

33% manifestó haber sido buscado " muchas veces" y " algunas veces". Además,  el 24% 

expresó haber sido buscado "pocas veces" por sus compañeros.  

 

 

 

FIGURA  12. Experiencia de ayuda en cuanto a la metodología de trabajo solicitada por un 

compañero. 
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RESULTADOS 

  

En la figura 13, Solicitud de ayuda con respecto a la metodología de trabajo. 

Encontramos que: el 45% de las opiniones de los egresados respondió  "Algunas veces" 

haber acudido a un compañero docente para solicitar ayuda en metodologías. Por otro lado, 

el 40% manifestó haberlo hecho "Pocas veces" y una notable minoría del 5% corresponde 

respectivamente a las respuestas  "Siempre", " Pocas veces" y " Nunca". 

 

 

 

FIGURA  13. Solicitud de ayuda con respecto a la metodología de trabajo. 
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5.3 Resultado de encuesta a los empleadores de los egresados del año 2013 de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en Francés e Inglés. 

 

           Para diagnosticar si la falta de prácticas docentes ha influido o no en el desempeño 

profesional docente de los egresados de la carreara de Lenguas Modernas especialidad en 

francés e inglés, se pasaron encuestas que constaban de seis preguntas cerradas en las 

cuales los empleadores darían a conocer su punto de vista respecto al desempeño de los 

egresados en diferentes instituciones. A continuación se presentan las interrogantes y 

respuestas con su respectivo análisis provisto por los empleadores. 

 

Interrogante 1 

“¿Muestra el docente egresado de la Universidad de el Salvador, el desempeño 

profesional docente requerido en la institución?”  

 

Análisis 

La primera pregunta estaba enfocada al desempeño profesional docente, en ésta, los 

empleadores se sentían satisfechos con los resultados obtenidos hasta el momento. Sin 

embargo ellos expresan que cuando los egresados comenzaron a laborar en la institución se 

mostraban inseguros pero poco a poco adquiriendo experiencia sobrepasaron sus 

expectativas.  

 

Interrogante 2 

“¿Son aceptables los resultados académicos que obtienen los alumnos del docente 

egresado de la Universidad de El Salvador?”  

 

Análisis 

Esta pregunta iba enfocada a los resultados académicos de los alumnos del docente 

egresado. Los empleadores expresan que los resultados son muy buenos ya que las 

metodologías y técnicas utilizadas en el salón de clases son las apropiadas para cada nivel.  
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Interrogante 3. 

“¿Alguna vez los estudiantes han acudido a usted para mencionar inconformidad por  

las metodologías y técnicas de enseñanza utilizadas por el docente egresado de la 

Universidad de El Salvador?”  

 

Análisis 

De manera similar, la tercera pregunta está relacionada a la inconformidad de los alumnos 

de los docentes egresados respecto a la aplicación de las metodologías y técnicas de 

enseñanza. Los empleadores manifiestan que han sido raras las veces en las que algún 

estudiante se ha acercado para hablar respecto a las metodologías y técnicas utilizadas en el 

salón de clases y cuando esto sucede el egresado se muestra más motivado en encontrar una 

manera más efectiva en la cual sus estudiantes puedan disfrutar del proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

          

Interrogante 4 

“¿Alguna vez han acudido a usted los estudiantes para mencionar dificultad de 

comprensión  por los contenidos brindados por el docente egresado de la Universidad 

de El Salvador?”  

 

Análisis  

Así mismo, esta interrogante está relacionada a las dos anteriores. Es acerca de la dificultad 

de comprensión de los contenidos brindados por el docente egresado. En ésta, los 

empleadores afirman que los contenidos desarrollados por los docentes son bien explicados 

y que son pocas o raras veces en las que los alumnos de los docentes se han acercado para 

expresar su descontento o su dificultad para comprender algún tema en específico y reiteran 

que el docente emplea las metodologías adecuadas y motiva a los estudiantes a construir su 

propio aprendizaje. Los docentes se enfrentan a alumnos muy diferentes entre sí y esto 

obviamente impacta la relación docente-alumno. Sin experiencia previa, esto se hace aún 

más difícil sobre todo al momento de cumplir con todas las tareas que el docente debe 

desempeñar en el salón de clases.  
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Interrogante 5 

“¿En alguna ocasión, usted ha brindado un reconocimiento como diplomas o medallas 

al docente egresado de la Universidad de El Salvador por el buen desempeño 

profesional en la institución?”  

 

Análisis 

También se preguntó sobre los reconocimientos brindados a los docentes por el buen 

desempeño laboral en la institución. Los empleadores afirman que solamente en algunas 

ocasiones se ha reconocido el trabajo de los docentes.  

 

Interrogante 6 

“¿En alguna ocasión, usted ha tomado en cuenta al docente egresado de la 

Universidad de El Salvador para alguna actividad académica extraordinaria a causa 

de su desempeño profesional docente?”  

 

Análisis 

Finalmente se preguntó a los empleadores si el docente egresado de la Universidad de El 

Salvador por su buen desempeño ha sido tomado en cuenta en alguna actividad 

extraordinaria académica. Ellos respondieron que solamente en algunas ocasiones el 

docente egresado ha sido tomado en cuenta debido a las responsabilidades y roles que cada 

docente tiene en la institución.  

 

                Tras el análisis de las respuestas dadas por los empleadores se concluye que para 

poder desenvolverse mejor en el ambiente laboral es necesaria una práctica docente todo 

esto  para que los futuros docentes construyan su propia identidad profesional. 
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CAPITULO VI 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 

     

A través de la recolección de datos sobre las experiencias en el campo laboral que 

los egresados del de la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en Francés e Inglés 

han vivido al desempeñarse como docentes de idiomas extranjeros y su relación con la falta 

de prácticas docentes como parte de su formación académica superior, el equipo de trabajo 

presenta las siguientes conclusiones: 

 

La Licenciatura en Lenguas Modernas no fue creada con el objetivo de formar 

profesores de francés e inglés. La carrera  fue creada para aportar profesionales 

lingüísticamente preparados enfocándose en las materias electivas ya sea opción enseñanza 

o relaciones públicas orientándose primordialmente en el manejo y dominio del inglés y 

francés.  

 

Diversos sectores de la comunidad educativa dentro del Departamento de Idiomas 

de la UES, incluyendo maestros, coordinadores de la carrera, asociaciones estudiantiles, 

y estudiantes mismos, consideran altamente beneficiosa una reestructuración del PENSUM 

de la carrera en la que se considere la inclusión de prácticas docentes para el área de 

especialización en docencia. Según los aportes brindados por los sujetos clave, los 

programas de las asignaturas electivas de enseñanza de la Licenciatura en Lenguas 

Modernas deben actualizarse y ser analizados desde dos conocidas teorías de diseño 

curricular, el enfoque por Competencias y  el Constructivismo.  
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Destacando en ambos  la interacción con el campo de aplicación de la teoría es 

fundamental para el completo desarrollo de competencias y habilidades en donde el 

conocimiento se vuelve " aplicable" a la realidad y en donde el entorno mismo unido a la 

motivación intrínseca de los estudiantes construye un nuevo cumulo de conocimiento 

dinámico y significativo.  

 

 Si bien se percibe cierta intención de exponer al estudiante de la carrera a un 

acercamiento a la realidad a través de ejercicios como "microteachings" o servicio social 

como maestros no sustituye el conocimiento práctico que provee la realización de prácticas 

docentes. 

 

Esta investigación demuestra que la formación teórica recibida en las distintas 

asignaturas electivas correspondientes a docencia durante la carrera han dado  a los 

egresados un cierto nivel de autoconfianza ya que el 50% manifestó hacer uso, en la 

mayoría de ocasiones, de material didáctico ya que durante la carrera ellos fueron 

capacitados para su uso y aplicación en el aula al cursar las asignaturas correspondientes a 

la opción docencia.  

 

La identificación y desarrollo de metodologías específicas para los 

egresados representa un área donde debe buscarse una mejora en el proceso de formación 

profesional en la Licenciatura en Lenguas Modernas. Con esto se demuestra que los 

egresados participantes de la investigación buscaron ayuda al momento de desarrollar las 

clases y que tuvieron dificultades al momento de escoger una metodología para aplicarla en 

contextos específicos. A pesar de esto, el 70% fue evaluado con éxito por parte de sus 

superiores tanto en el sector público como en el sector privado siendo su desempeño en 

algunas ocasiones objeto de reconocimiento y jamás  causa de despido.  

 

 Los  encargados de la supervisión del desempeño de los egresados se muestran 

satisfechos con los resultados al igual que los estudiantes de los mismos quienes nunca 

expresaron a los encargados la falta de claridad en la comprensión de los contenidos 

impartidos o la necesidad de cambiar conductas o metodologías utilizadas por los mismos. 
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Por lo tanto, la impresión general que deja este estudio es que la práctica docente es 

necesaria para la construcción de la identidad profesional de los egresados ya que ésta se 

prolonga durante todo su ejercicio profesional. Esa identidad no surge automáticamente 

como resultado de un título profesional, por el contrario, es preciso construirla. También se 

manifiesta que los programas de formación de docentes en la carrera de Lenguas Modernas 

especialidad en francés e inglés esta enriquecida de una base teórica pero carece de práctica 

para formar profesionales competentes ya que en algunas ocasiones el conocimiento 

académico no se vincula con la realidad escolar y social. 
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6.2 Recomendaciones  

 

Se recomienda a la Universidad: 

 

       Crear una comisión de profesores del departamento de Lenguas Extranjeras  que se 

encargue de verificar, analizar y llevar a cabo de manera constante las  estadísticas en 

relación a la preferencia, resultados y puntos de vista correspondientes a la carrera de 

Lenguas Modernas. Y de esta manera, determinar la posibilidad de realizar ajustes al 

PENSUM para beneficiar el desarrollo del estudiante. 

 

Contar con prácticas docentes y la respectiva instrucción de los maestros durante su 

realización,  en combinación con las bases teóricas impartidas en los cursos de docencia, ya 

que la calidad de enseñanza de lenguas extranjeras se vería enormemente beneficiada. Por 

lo tanto, las habilidades lingüísticas de los educandos y su motivación incrementarían en 

calidad. 

 

 

A los profesores de didáctica: 

 

  Gestionar la apertura de una mesa de dialogo con los diferentes miembros del 

Departamento de Idiomas y autoridades universitarias para elaborar una revisión, 

actualización y reestructuración de la Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en 

Francés e Inglés, en la que se tenga como objetivo la preparación de profesionales en 

educación altamente capacitados y conscientes del entorno real al que se enfrentarán al 

momento de la inserción laboral. 

 

Fortalecer la práctica docente manteniendo una coordinación más estrecha con 

diversos centros escolares, talleres o actividades en conjunto y al mismo tiempo mejorar los 

periodos de supervisión de los alumnos a los centros de práctica, realizando más técnicas en 

las cuales se verifique el accionar del practicante en el aula 
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Se recomienda a los estudiantes: 

 

       Adoptar una  postura reflexiva orientada a la acción respecto a las implicaciones de la 

falta y la necesidad de implementación de prácticas profesionales dentro de la carrera de 

Lenguas Modernas  en pro de la mejora en la formación profesional. 

 

     Mantener una actitud dinámica, creativa y con alta ética profesional manifestando 

siempre una fuerte voluntad y empeño en la ejecución de la práctica, no tomando a la ligera 

la  responsabilidad que esta representa. 
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ANEXO I 

Recursos 

          Este estudio fue llevada cabo por los estudiantes egresados de la carrera de Lenguas 

Modernas especialidad en Inglés y Francés como proyecto de Tesis, se contó con la guía de 

un asesor asignado por el departamento y se tomó en cuenta a las autoridades universitarias 

como coordinadores de la carrera, maestros y estudiantes egresados de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas especialidad en Inglés y Francés durante el año 2013 para la recolección 

de información y datos estadísticos.  

          Además se contó con autoridades externas a la Universidad de El Salvador 

involucradas en el ejercicio docente de los egresados del año 2013, entre ellos la 

Coordinadora del proyecto de clases de Inglés para empleados e hijos de empleados del 

Ministerio de Gobernación Sandra de Quiñonez, y la Directora del Colegio Miguel Ángel 

Espino, Isabel Martínez de Duran.  

          Al tratarse de un proyecto de carácter social se recurrió a la consulta de fuentes 

escritas y electrónicas sobre diferentes teorías de diseño curricular, teorías sobre 

metodologías y enfoques educativos, entre otros. De igual forma se revisaron previos 

estudios o tesis existentes en el área, relacionados con el tema. Se contó además con los 

recursos físicos para llevar la investigación y presentarla de la manera más clara. 

          Dentro de los recursos financieros que respaldaron esta investigación se incluyó un 

presupuesto que fue cubierto por los presentadores del proyecto de tesis , correspondiente a 

gastos en impresiones, pago de Internet, transporte, alimentación durante la permanencia en 

lugares ajenos a la residencia de cada uno, papelería, libros, ejemplares escritos del 

proyecto a reproducirse, empastado, gasolina entre otros. 
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ANEXO II 

 

DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Aprendizaje significativo: ocurre cuando una nueva información "se conecta" con 

un concepto relevante ("subsunsor") pre existente en la estructura cognitiva, esto 

implica que, las nuevas ideas, conceptos y proposiciones pueden ser aprendidos 

significativamente en la medida en que otras ideas, conceptos o proposiciones 

relevantes estén adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

Competencia cognitiva: Saber, saber-hacer y saber-actuar adquirido por vía 

educativa en un determinado campo. 

 

Competencia comunicativa: Entiéndase competencia comunicativa  como la 

facultad que se articula no únicamente entorno de estructuras fonéticas y morfo 

sintácticas, sino también alrededor de reglas de uso que cambian según el contexto 

en el que se produce la expresión lingüística, siendo así un proceso interpersonal ya 

que dos o más personas comparten el mismo conocimiento del idioma. 

 

Competencia metacognitiva: Es la capacidad de la persona para preguntarse acerca 

de sus procesos cognitivos, para planificarlos, para evaluarlos antes durante y 

después de una tarea y reajustar sus acciones cuando sea necesario. Le permite 

continuar aprendiendo y le otorga medios para hacerlo. 

 

Competencia: la capacidad de movilizar y aplicar correctamente en un entorno 

laboral determinado, recursos propios (habilidades, cono-cimientos y actitudes) y 

recursos del entorno para producir un resultado definido. 
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Competencias Transversales: Son aquellas competencias genéricas, comunes a la 

mayoría  de las profesiones y que se relacionan con la puesta en práctica 

integrada de aptitudes, rasgos de personalidad, conocimientos y valores adquiridos. 

Competencias, gestión y administración de una Institución Educativa. 

 

Conceptualizar: Es formar concepto o idea de algo y puede ser considerado como 

el desarrollo o construcción de ideas abstractas a partir de la experiencia o nuestra 

comprensión consciente, no necesariamente verdadera, del mundo. 

 

Currículo: Un proyecto sistematizado de formación y un proceso de realización a 

través de una serie estructurada y ordenada de contenidos y experiencias de 

aprendizaje que en conjunto sirven a una determinada sociedad con características 

específicas en un tiempo determinado, esta definición es bastante completa ya que 

presenta una perspectiva social en conjunto. 

 

Curriculum Oculto: Se llama currículo oculto a aquellos aprendizajes que son 

incorporados por los estudiantes aunque dichos aspectos no figuren en el currículo 

oficial. Según las circunstancias y las personas en contacto con los estudiantes 

dichos contenidos pueden o no, ser "enseñados" con intención expresa. 

 

Didáctica: Parte de la pedagogía que se ocupa de las técnicas y métodos de 

enseñanza.  

 

Diseño Curricular: Diseño curricular, es en su definición más general la 

disposición de los elementos de un plan de estudios en una entidad sustantiva. Es 

decir a la designación de los arreglos de algunos componentes del plan de estudios. 

 

Egresado: Persona que sale de un establecimiento docente después de haber 

terminado sus estudios. 
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Ejercicio profesional: Se considera ejercicio profesional a toda actividad técnica, 

científica y/o docente y su consiguiente responsabilidad, sean realizadas en forma 

pública o privada, libremente o en relación de dependencia y que requieren la 

capacitación que otorga el título proporcionado por universidades oficiales o 

privadas reconocidas por el Estado. 

 

Formación Académica: Es la preparación teórica de los aspectos de perfil, 

 

Habilidades cognitivas: Son las facilitadoras del conocimiento, aquellas que 

operan directamente sobre la información recogiendo, analizando, comprendiendo, 

procesando y guardando información en la memoria, para posteriormente poder 

recuperarla y utilizarla dónde, cuándo y cómo convenga. 

 

Idioma: Lengua de un pueblo o nación, común o vario.                                              

 

L2: Segunda lengua o lengua extranjera que se encuentra en proceso de aprendizaje 

después de la lengua madre.  

 

Lengua: (del latín: “lingua”) Vocabulario y gramática propios y característicos de 

una época, escritor o grupo social.  Real Ac.Fs. 

 

Materias electivas: Las materias electivas son las que los estudiantes de una carrera 

pueden seleccionar independientemente de los contenidos establecidos dentro de la 

currícula, pudiendo elegir asignaturas de planes de estudios de otras carreras 

universitarias. Las asignaturas electivas pueden organizarse propendiendo a 

complementar la formación general de los alumnos universitarios y, por otro lado, 

proponiendo como ejes centrales problemáticas de una o más disciplinas. 

 

MCER: Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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Microteaching: Técnica organizada de entrenamiento en la que un estudiante de 

docencia da una clase a un pequeño grupo de estudiantes, la cual es grabada o 

monitoreada por el docente del practicante con fines de ser evaluada y generar una 

respectiva retroalimentación. 

 

Multiculturalismo: Se conoce como multiculturalismo a aquel fenómeno que 

supone la coexistencia de varias culturas en un mismo espacio territorial y nacional. 

El multiculturalismo es muy común de nuestra época ya que gracias a los 

importantes avances tecnológicos, al desarrollo de las comunicaciones y a la 

interconexión de diferentes partes del mundo, todas las sociedades pueden recibir 

información sobre otras. Al mismo tiempo, el crecimiento de las migraciones y del 

traspaso legal de las fronteras colabora con la mixtura de culturas y sociedades. 

 

PENSUM: (del latín: “pendere” = examinar o evaluar). Plan de estudio de una 

carrera.  

 

Perfil profesional: Conjunto de capacidades y competencias que identifican la 

formación de una persona para asumir en condiciones óptimas las responsabilidades 

propias del desarrollo de funciones y tareas de una determinada profesión. 

 

Plan de estudio: Es el diseño curricular que se aplica a determinadas enseñanzas 

impartidas por un centro de estudios. Los planes de estudio definen la organización 

de cada nivel escolar. Consignan las actividades curriculares que los estudiantes 

deben cursar y el tiempo mínimo semanal que se les dedica. 

 

Práctica docente: Objeto de estudio de la didáctica y espacio empírico para 

contratar las teorías sobre las prácticas de aula y a su vez, comprende a realizar 

desde ellas una permanente reflexión. 

 

Práctica profesional: Conjunto de actividades realizadas por alguien (practicante) 

enfatizado en el proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral.  
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Práctica: Conocimiento que enseñan el modo de hacer algo. Destreza adquirida a 

través del ejercicio. RAE. Ejercicio que bajo la dirección de un maestro durante un 

tiempo específico debe hacerse para habilitarse y poder ejercer públicamente una 

profesión. 

 

Profesión: Actividad habitual de una persona, generalmente para la que se ha 

preparado, que, al ejercerla, tiene derecho a recibir una remuneración o salario. 

 

Proficiencia: Grado de dominio que un hablante tiene de cierto idioma. 

 

RAE: Real Academia Española 

 

Teoría: Conocimiento especulativo considerado con independencia de toda 

aplicación. . 

 

UES: Universidad de El Salvador 

 

UNESCO: Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura 
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ANEXO III 

 

Solicitudes de información a sujetos clave 

 
Solicitud 1 

 

 

Ciudad Universitaria, 03 de Octubre  de 2014. 

 

 

Universidad de El Salvador. 

Facultad de Ciencias y Humanidades. 

Ing. Evelyn Carolina de Magaña. 

Administradora Académica. 

 

Estimada Ing. Evelyn Carolina de Magaña 

 

Por medio de la presente se solicita su valiosa ayuda ya que los estudiantes Andrea Susana 

Cruz Reyes, Sandra Elizabeth Orellana Martínez y Carlos Alfonso Fuentes García de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en Francés e Inglés se encuentran 

realizando su proyecto de tesis titulado: 

 

“La falta de prácticas docentes en la carrera de Lenguas Modernas Especialidad Francés e 

Inglés Opción Enseñanza y su incidencia en el ejercicio docente de los egresados en el  año 

2013 del Departamento de Idiomas, Universidad  de El Salvador” 

Para  el cual solicitan un listado con los nombres  de los estudiantes Egresados de la 

Licenciatura en Lenguas Modernas especialidad en Francés e Inglés en  el año 2013.  

De antemano muchas gracias. 

 

 

Atentamente. 

 

 

 

______________________        

Licenciado Luis Martínez. 

Departamento de Idiomas 

Facultad de Ciencias y Humanidades 
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Solicitud 2 

 

 

         San Salvador, 27 de Noviembre del 2014. 

 

 

Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial 

 

Sra. Sandra Hernández  

 

Estimada Sra. Sandra Hernández,  

 

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar su valiosa colaboración en 

nuestro proyecto de tesis titulado  "La falta de prácticas docentes en la carrera de Lenguas 

Modernas Especialidad Francés e Inglés Opción Enseñanza y su incidencia en el ejercicio 

docente de los egresados en el  año 2013 del Departamento de Idiomas, Universidad  de El 

Salvador". 

 

A través de la recepción y llenado de un cuestionario con el que se pretende recolectar 

datos para apoyar nuestra investigación, por lo tanto nos gustaría  reunirnos con usted en la 

fecha y hora de su conveniencia para poder completarlo y a la vez que usted pueda 

conocer  más detalles sobre nuestro estudio,  que está directamente relacionado con 

la  enseñanza  y aprendizaje de idiomas extranjeros en nuestra sociedad actual. 

 

Le agradecemos de antemano su disponibilidad  y apreciaríamos  que fuera tan amable de 

hacernos llegar la fecha y hora de la cita por cualquiera de los siguientes medios:   

Tel. 7118 - 7489, 7063 - 1164 

Correo electrónico: cruzann86@hotmail.com 

O a través de Clarissa Marroquin. 

 

Quedamos a sus órdenes y a la espera de su respuesta. 

 

Atentamente, 

 

Andrea Susana Cruz Reyes CR04066 

Sandra Elizabeth Orellana OM08022 

Carlos Alfonso Fuentes García FG07013 
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Solicitud 3 
 

 

         San Salvador, 27 de Noviembre del 2014. 

 

 

Colegio “Miguel Ángel Espino” 

 

Sra. Isabel Martínez de Duran. 

 

Estimada Sra. Sandra Hernández,  

 

Por medio de la presente, nos dirigimos a usted para solicitar su valiosa colaboración en 

nuestro proyecto de tesis titulado  "La falta de prácticas docentes en la carrera de Lenguas 

Modernas Especialidad Francés e Inglés Opción Enseñanza y su incidencia en el ejercicio 

docente de los egresados en el  año 2013 del Departamento de Idiomas, Universidad  de El 

Salvador". 

 

A través de la recepción y llenado de un cuestionario con el que se pretende recolectar 

datos para apoyar nuestra investigación, por lo tanto nos gustaría  reunirnos con usted en la 

fecha y hora de su conveniencia para poder completarlo y a la vez que usted pueda 

conocer  más detalles sobre nuestro estudio,  que está directamente relacionado con 

la  enseñanza  y aprendizaje de idiomas extranjeros en nuestra sociedad actual. 

 

Le agradecemos de antemano su disponibilidad  y apreciaríamos  que fuera tan amable de 

hacernos llegar la fecha y hora de la cita por cualquiera de los siguientes medios:   

Tel. 7118 - 7489, 7063 - 1164 

Correo electrónico: cgarcia@hotmail.com 

 

 

Quedamos a sus órdenes y a la espera de su respuesta. 

 

Atentamente, 

 

Andrea Susana Cruz Reyes CR04066 

Sandra Elizabeth Orellana OM08022 

Carlos Alfonso Fuentes García FG07013 
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Entrevista a Docente 1 

 

Universidad de El Salvador 

Departamento de Idiomas 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

“La falta de prácticas docentes en la carrera de Lenguas Modernas Especialidad Francés 

e Inglés Opción Enseñanza y su incidencia en el ejercicio docente de los egresados en el 

año 2013 del Departamento de Idiomas, Universidad de El Salvador” 

La siguiente entrevista consta de 4 preguntas abiertas y se realizara con sujetos clave para 

el trabajo de investigación la cual se llevara a cabo en idioma español. 

 

Dicha entrevista servirá como fuente de información para el proyecto de tesis.  Solicitamos 

su autorización para guardar una referencia auditiva de la información que usted compartirá  

con nosotros para luego ser presentada como anexos del proyecto. Agradecemos de 

antemano su disponibilidad y colaboración con nuestra investigación. 

 

 

1. ¿Por qué se ha estimado conveniente la NO realización de las prácticas docentes 

dentro del plan de estudios de la carrera en Lenguas Modernas  especialidad en 

inglés y francés? 

 

2. ¿Qué ventajas y desventajas considera usted que habría en el desarrollo del plan de 

estudio actual de la carrera en Lenguas Modernas si se impartieran Práctica 

docentes? 

 

 

3. ¿Hay satisfacción por parte de los organizadores por los resultados que se han 

obtenido con base al plan de estudio actual de la carrera en Lenguas Modernas? 

 

4. ¿Se ha considerado establecer prácticas docentes en la carrera en Lenguas Modernas 

especialidad en inglés y francés a futuro? 
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Entrevista a Docente 2 
 

Universidad de El Salvador 

Departamento de Idiomas 

Facultad de Ciencias y Humanidades 

“La falta de prácticas docentes en la carrera de Lenguas Modernas Especialidad Francés 

e Inglés Opción Enseñanza y su incidencia en el ejercicio docente de los egresados en el 

año 2013 del Departamento de Idiomas, Universidad de El Salvador” 

La siguiente entrevista consta de 8 preguntas abiertas y se realizara con sujetos clave para 

el trabajo de investigación la cual se llevara a cabo en idioma español. 

 

Dicha entrevista servirá como fuente de información para el proyecto de tesis.  Solicitamos 

su autorización para guardar una referencia auditiva de la información que usted compartirá  

con nosotros para luego ser presentada como anexos del proyecto. Agradecemos de 

antemano su disponibilidad y colaboración con nuestra investigación. 

 

1. Con el objetivo de tener un panorama  más claro  sobre su perspectiva como 

coordinador actual de la carrera, nos gustaría saber cuál es el rol fundamental que 

Ud. desempeña bajo este cargo, de igual forma nos gustaría saber para propósitos de 

la investigación el tiempo que Ud. lleva en dichas funciones? 

 

 

2. Cuáles son las expectativas de los bachilleres al elegir esta carrera, quienes desean 

desarrollarse profesionalmente como maestros de lenguas extranjeras ¿ Tiene algún 

impacto sobre ellos la falta de prácticas docentes al momento de revisar el 

PENSUM,  influye en el concepto preformado sobre la carrera que tienen los 

bachilleres? 

 

3. ¿Tiene conocimiento de cuál es la opinión actual  ( por parte de maestros y 

autoridades del departamento de idiomas, dueños de academias o escuelas  de 

idiomas privadas, directores o jefes de escuelas y/u otras instituciones públicas ) 

donde se imparten clases inglés o francés  por egresados de la carrera bajo la opción 

enseñanza? 

 

4. ¿Considera que existe una pertinencia verdaderamente perceptible y determinante 

en nuestra realidad  educativa y laboral respecto al desarrollo de habilidades en 

lenguas extranjeras  ( Inglés y Francés ) y la falta de prácticas docentes 
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5. ¿Por qué se ha estimado conveniente la NO realización de las prácticas docentes 

dentro del plan de estudios de la carrera en Lenguas Modernas  especialidad en 

inglés y francés? 

 

6. ¿Qué ventajas y desventajas considera usted que habría en el desarrollo del plan de 

estudio actual de la carrera en Lenguas Modernas si se impartieran Práctica 

docentes? 

7. ¿Hay satisfacción por parte de los organizadores por los resultados que se han 

obtenido con base al plan de estudio actual de la carrera en Lenguas Modernas? 

 

8. ¿Se ha considerado establecer prácticas docentes en la carrera en Lenguas Modernas 

especialidad en inglés y francés a futuro? 
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ANEXO IV 

 

Instrumento 1, dirigido a los egresados. 

 

Universidad de El Salvador 

Departamento de Idiomas 

Facultad de Ciencias y Humanidades 
 
 

PROYECTO DE  INVESTIGACIÓN 

 

 
“La falta de prácticas docentes en la carrera de Lenguas Modernas 

Especialidad Francés e Inglés Opción Enseñanza y su incidencia en el 

ejercicio docente de los egresados en el  año 2013 del Departamento de 
Idiomas, Universidad  de El Salvador. 

 
Objetivo: Diagnosticar si la falta de prácticas docentes ha influido o no en el desempeño 

profesional docente de los egresados de la carrera de Lenguas Modernas que hayan 

trabajado o brindado servicio docente desde el año 2013 hasta la actualidad. 

 

En el servicio social; ¿Usted fue asistente de Cátedra o Profesor? 

 

Asistente de Cátedra____         Profesor____ 

  

Indicaciones: 

El siguiente cuestionario consta de 10 preguntas cerradas y se realizara con 

estudiantes egresados en el año 2013 de la carrera de Lenguas Modernas 

Especialidad en Francés e Inglés Opción Enseñanza.  Dicho cuestionario será en 

español y la información servirá para el desarrollo del proyecto de Tesis. 

Agradecemos de antemano su disponibilidad y colaboración con nuestra 

investigación. 

Nombre: ___________________________________________________   Carné: ______ 

 

Edad: _________                      Género: M____  F____ 

 

Tiempo que ejerció o ejerce su rol como docente en alguna institución académica: 

________________________________________________________________________ 

 

Actualmente trabaja en: 

 

Institución Académica _____  Centro de llamadas_____       Otros____ 
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1-¿Después de haber egresado de la Licenciatura en Lenguas Modernas, Especialidad en 

Francés e Inglés, sin haber tenido prácticas docentes, se considera usted  preparado en 

relación al desempeño profesional docente? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

2-¿Ha experimentado situaciones durante su desempeño docente en las que ha tenido una 

clara dificultad para identificar cual debería ser el tipo de metodología que mejor  se 

aplicaría de acuerdo al nivel de  sus estudiantes? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

3-¿Recurre usted  a material didáctico tecnológico para la elaboración de la planificación de 

clases? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

4-¿Están satisfechos los estudiantes con los que usted ha trabajado y aplicado  la 

metodología en el desarrollo de los contenidos? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces  

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

5-¿Considera usted, que los resultados obtenidos por sus alumnos al final del periodo, 

trimestre o ciclo estudiantil han sido satisfactorios? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 
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6-¿Entre el año 2013 y 2014, usted ha tenido alguna experiencia laboral en la cual el 

empleador o encargado Académico le ha evaluado con baja calificación a causa de su 

desempeño laboral? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

7-¿Entre el año 2013 y 2014, usted ha recibido alguna experiencia en la cual el empleador o 

encargado Académico le haya dado algún reconocimiento por su desempeño laboral? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

 

8-¿Si usted ha sido despedido entre 2013 y 2014, considera usted que los resultados 

insatisfactorios obtenidos en su evaluación ha sido la causa principal de su despido? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

d) Algunas veces 

c) Pocas veces  

d) Nunca 

 

9-¿Ha tenido alguna experiencia en la cual algún compañero docente haya acudido a usted 

para solicitarle ayuda  en la metodología de trabajo? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 

 

10-¿Alguna vez,  usted ha acudido a un  compañero docente para solicitarle ayuda en la 

metodología de trabajo que usted utiliza? 

 

a) Siempre 

b) Muchas veces 

c) Algunas veces 

d) Pocas veces  

e) Nunca 
¡Gracias por su colaboración! 
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Instrumento 2, dirigido a los empleadores. 

 

Universidad de El Salvador 

Departamento de Idiomas 

Facultad de Ciencias y Humanidades 
 

CUESTIONARIO 

 

Objetivo: Diagnosticar si la falta de prácticas docentes  ha influido o no en el desempeño profesional docente 

de los egresados de la carrera de Lenguas Modernas que hayan trabajado desde el año 2013 hasta la 

actualidad en el área de la docencia. 

 

Nombre del empleador: ____________________________________________________________ 

 

Tiempo que ejerce su rol como empleador en la institución: _______________________________ 

 
Nombre de la Institución académica: _________________________________________________ 

 

 

 

1-¿Muestra el docente egresado de la Universidad de el Salvador, el desempeño profesional requerido en la 

institución? 

 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 

d) Nunca 

 

2-¿Son aceptables los resultados académicos que obtienen los alumnos del docente egresado de la 

Universidad de El Salvador? 

 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 

d) Nunca 

 

3-¿Alguna vez los estudiantes han acudido a usted para mencionar inconformidad por  las metodologías y 

técnicas de enseñanza utilizadas por el docente egresado de la Universidad de El Salvador? 

 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 

d) Nunca 
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4-¿Alguna vez han acudido a usted los estudiantes para mencionar dificultad de comprensión  por los 

contenidos brindados por el docente egresado de la Universidad de El Salvador? 

 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 

d) Nunca 

5-¿En alguna ocasión, usted ha brindado un reconocimiento al docente egresado de la Universidad de El 

Salvador por el desempeño profesional en la institución? 

 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 

d) Nunca 

 

6-¿En alguna ocasión, usted ha tomado en cuenta al docente egresado de la Universidad de El Salvador para 

alguna actividad académica extraordinaria a causa de su desempeño profesional? 

 

a) Si 

b) No 

c) En ocasiones 

d) Nunca 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

¡Gracias por su colaboración! 
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ANEXO V 

 

Entrevista a Docente 1 

Entrevista realizada a sujeto clave referente a la creación  de la Licenciatura en 

Lenguas Modernas especialidad en Francés  e Inglés del Departamento de  Idiomas 

Extranjeros de la Universidad de El Salvador, Victorino Barahona.  

 

1- ¿Cuáles fueron las circunstancias en las que se dio la creación de la carrera y que 

llevaron principalmente a que las prácticas docentes para los estudiantes que eligieran 

las materias optativas de enseñanza no fueran incluidas en el PENSUM? 

“Cuando tú hablas de circunstancias, estás hablando de las circunstancias relacionadas con 

la practica didáctica y la enseñanza, verdad. Y no otras porque había políticas, había…de 

todo, pero vamos hablar de las relacionadas con la práctica docente. Verdad, es esta carrera. 

Antes de la entrevista te hablaba de que fueron básicamente dos... Una técnica y es que el 

cumulo de materias y de unidades valorativas en el programa era ya muy pesado, que 

teníamos que cumplir un mínimo con el ministerio de educación creo que son 164, no estoy 

seguro pero eso hoy estaba ya cumplido…no obstante nos pasábamos con todo lo que 

queríamos hacer de ese mínimo nos pasábamos no es malo, no es prohibido, pero que 

tampoco podíamos cargar mucho a a los alumnos entonces se revisó por año y por semestre 

y veíamos que en el semestre uno , año uno, por ejemplo tienen que llevar x y z en 

materias. Y que ese x y z significaba hora uno o si es un programa un curso intensivo eran 2 

horas y que un promedio al final de cinco o de cuatro horas que es lo mínimo que le 

estábamos pidiendo al alumno si aumentábamos practicas docentes aumentábamos las 

unidades valorativas las horas de estudio de los estudiantes y la carga académica se tornaba 

muy pesada, ese es el aspecto técnico. El otro era que el aspecto conceptual, tu puedes 

ingresar a un más o menos un campo de trabajo con un conocimiento básico y luego 

desarrollarte que en realidad social laboral no siempre les llegan los personales a las 

empresas con todo el conocimiento que  ellos necesitan y ¿tú a lo mejor estas trabajando? 

Si, entonces te habrás dado cuenta cuando llegaste te dan un training normalmente. 
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Normalmente lo dan. Dan un seguimiento dan unas evaluaciones y parte de ahí dan 

seguimiento lo van evaluando y le van diciendo que hacer, que no hizo bien y que entonces 

al final la idea del LONG LIFE LEARNING el aprendizaje a lo largo de la vida, nos faculta 

para que no terminemos nunca de aprender y que un programa de estudio por mas 

universitario que sea, no terminaras jamás de preparar al alguien, no obstante vuelvo a lo de 

la de un mínimo introductorio para que lo teníamos son 12 unidades valorativas de 

introducción en el área de la enseñanza, porque tenemos la didáctica de idioma francés 

donde los principios por más que las apliquemos al francés son aplicables también a otra 

lengua. En total son 12 unidades valorativas para introducir al alguien al campo laboral, 

talvez no lo suficiente pero si validas como un mínimo para que alguien entre y luego lo 

desarrollara allá”. 

   

  

2. ¿Cómo creador del proyecto original, considera usted que la inclusión de prácticas 

docentes en la carrera conllevarían a algún tipo de efectos negativos o desventajas 

dentro del PENSUM en sí, o para los estudiantes? 

  

“No, este al contrario insisto, si hemos dado un mínimo para que ellos ingresen a trabajar 

en el área docente, si ese mínimo se puede mejorar incrementar, no veo porque podría ser 

negativo no. Este por el aspecto técnico que no podíamos cargar mucho a los alumnos fue 

que no lo hicimos ya que lo explique, pero si se pudiera mejorar y si pudiéramos tener una 

opción en la renovación de la carrera por que se está haciendo. Digamos si es un momento 

dado surgiera la posibilidad de quitar otras materias que no funcionan para este tipo de 

preparación formación académica y si la enseñanza todavía sigue siendo fuerte de hecho 

podría reforzarse verdad hemos pensado por ejemplo la preparación de materias 

concernientes a la educación parvularia, educación precoz por ejemplo y ahí pues poner 

practicas verdad”. 
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3-¿Hay satisfacción por parte de los creadores de la carrera en Lenguas Modernas 

especialidad en Francés e Inglés, por los resultados que se han obtenido con base al 

plan de estudio actual de la carrera en Lenguas Modernas? 

“Si yo pienso que hay satisfacción, si lo vemos  así con solo en base a la observación ya en 

el campo científico tiene una validez verdad; hoy un para esta información que voy a dar es 

un poco sobre mi tesis doctoral, no está estrictamente orientado a esto pero colateralmente 

hay unas informaciones que nos pueden servir y es que por ejemplo el 45% de estudiantes 

están trabajando uno de los objetivos al estudiar una formación es la subsistencia si este lo 

toma o lo deje pero en realidad así en la práctica, entonces si el 45% de los alumnos están 

trabajando en tercer o cuarto año eso es una satisfacción para nosotros como creadores”. 

  

4-¿Se ha considerado establecer prácticas docentes en la carrera en Lenguas 

Modernas especialidad en Francés e Inglés a futuro? 

“Si se ha considerado. Como se han considerado otras cosas pero no quiere decir que tenga 

que hacerse hemos pensado en darle a la carrera refuerzo al área de la didáctica y podría 

hacerse eso no obstante, acuérdate también que están las horas sociales y en ellas los 

alumnos pueden hacer prácticas docentes, ellos podrían optar por dar clases y esa es una 

práctica docente. Si se ha considerado ampliar el área didáctica y la posibilidad de que haya 

una práctica docente pero eso no está seguro que se pueda dar, tendría que estudiarse y ver 

si es posible”. 
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Entrevista a Docente 2 

Entrevista realizada al Coordinador de la Licenciatura en Lenguas Modernas 

especialidad en Francés  e Inglés del Departamento de  Idiomas Extranjeros de la 

Universidad de El Salvador, Alfredo López.  

1. Con el objetivo de tener un panorama  más claro  sobre su perspectiva como 

coordinador actual de la carrera, nos gustaría saber ¿cuál es el rol fundamental que 

Ud. desempeña bajo este cargo, de igual forma nos gustaría saber para propósitos de 

la investigación el tiempo que Ud. lleva en dichas funciones? “…Actualmente me 

encuentro en mi segundo periodo, mi función como coordinador es la de brindar una 

introducción y orientación sobre la carrera a los bachilleres interesados en estudiar esta 

carrera, maestros del Departamento de Idiomas, autoridades del departamento  y público 

universitario en general, este es un servicio social  en realidad no es una posición 

establecida, sino más bien un puesto de colaboración a nivel del departamento de Idiomas y 

Administración Académica. 

  

2. Cuáles son las expectativas de los bachilleres al elegir esta carrera, quienes desean 

desarrollarse profesionalmente como maestros de lenguas extranjeras ¿Tiene algún 

impacto sobre ellos la falta de prácticas docentes al momento de revisar el PENSUM,  

influye en el concepto preformado sobre la carrera que tienen los bachilleres?  “ La 

mayoría de estudiantes si tienen una idea previa de la carrera, porque están relacionados 

con algún conocido o familiar que es estudiante, vienen entusiasmados con la idea de 

aprender dos idiomas simultáneamente, la verdad la mayoría no sabe de las asignaturas 

electivas y es cuando yo les informo que hay dos áreas de especialización, se les pregunta 

sobre sus intereses de trabajo y se les muestra el PENSUM, los bachilleres no están 

conscientes de que no existen practicas docentes o profesionales en la carrera  ”. 
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3. ¿Tiene conocimiento de cuál es la opinión actual  (por parte de maestros y 

autoridades del departamento de idiomas, dueños de academias o escuelas  de idiomas 

privadas, directores o jefes de escuelas y/u otras instituciones públicas) donde se 

imparten clases inglés o francés  por egresados de la carrera bajo la opción 

enseñanza? “Algunos de los maestros del Departamento de Idiomas están conscientes que 

debe incluirse prácticas profesionales o que debería hacerse una restructuración desde al 

menos hace 5 años, puesto que la carrera podría estar desfasada en su actualización. Las 

autoridades de la Alianza Francesa, con quienes existe un mayor contacto con los egresados 

y autoridades del Departamento de Idioma, han manifestado sorpresa ya que su desempeño 

es bastante satisfactorio a pesar de la falta de prácticas profesionales  y muchos de ellos 

trabajan como docentes. Respecto al sector público no hay una referencia específica, puesto 

que en la mayoría de esas instituciones como la ESSEN, Escuela “Walter Tilo Deninger”, 

Instituto Nacional de Soyapango laboral profesores de Francés graduados de la Escuela 

Normal y cuya formación en Francés fue hecha por un Convenio entre el Ministerio de El 

Salvador y La Embajada de Francia”. 

  

4. ¿Considera que existe una pertinencia verdaderamente perceptible y determinante 

en nuestra realidad  educativa y laboral respecto al desarrollo de habilidades en 

lenguas extranjeras  (inglés y francés) y la falta de prácticas docentes? “No tiene una 

incidencia directa en el Departamento de Idiomas, la carrera se trabaja muy bien a nivel 

lingüístico. Dentro de las Didácticas si es conveniente incluir prácticas. Hay una mayor 

incidencia en el campo laboral exterior a la UES, porque si un estudiante tiene más de 52 

Unidades Valorativas en Docencia ya tiene el conocimiento para trabajar como docente, en 

este momento no es ese el monto completado por lo que un egresado de Lenguas Modernas 

no puede trabajar como Docente  en el sector público, por ahora pueden hacerlo nada más 

en instituciones privadas. Se busca incrementar el número de Unidades Valorativas para 

poder obtener escalafón y poder laborar en instituciones públicas. Esto no sería nada en 

específico para Inglés o Francés, se incluirían materias teóricas de docencia en general”. 
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5. ¿Por qué se ha estimado conveniente la NO realización de las prácticas docentes 

dentro del plan de estudios de la carrera en Lenguas Modernas especialidad en inglés 

y francés? “ La carrera se ofreció como algo diferente a la enseñanza de Idiomas, se pensó 

que sería la opción que tendrían los estudiantes que no querían ser profesores, por eso no se 

incluyeron en cierta forma, al parecer los creadores del proyecto  no lo determinaron así en 

su momento, al parecer no se analizaron los datos de la mejor manera, la modificación de la 

carrera a mí me parece algo que beneficiaria en gran medida, ya sea la modificación del 

plan de estudios de Didáctica del Francés, incluir una segunda Didáctica de francés, ya sea 

agregar materias o cambiarlas, podrían siempre ser cinco años y aumentar el número de 

materias o sustituirlas o aumentar una materia más en cada ciclo del primer año de estudio. 

O bien separar la dos optativas y hacer Licenciatura en Lenguas Modernas opción 

enseñanza  incluyendo practicas docentes y Licenciatura En Lenguas Modernas  orientado a 

las Relaciones Publica o Turismo,...es una decisión que debe tomarse en colectivo". 

  

6. ¿Qué ventajas y desventajas considera usted que habría en el desarrollo del plan de 

estudio actual de la carrera en Lenguas Modernas si se impartieran Práctica 

docentes? “la ventaja principal es que  se abrirían oportunidades de trabajo  en el sector 

público, profesionales con mayor capacidad. Ninguna desventaja”. 

  

7. ¿Hay satisfacción por parte de los organizadores por los resultados que se han 

obtenido con base al plan de estudio actual de la carrera en Lenguas Modernas? “Los 

creadores están bastante satisfechos con los resultados, consideran que no deben hacerse 

modificaciones, para eso se apoyan en cifras, el año 2014 registro alrededor de 800 

estudiantes inscritos y más de 1000 solicitudes  de ingreso para el 2015, los creadores de la 

carrera se basan en estas cifras para argumentar que la carrera si funciona y no necesita 

ninguna modificación, otra buena parte de los maestros considera que la carrera debe ser 

actualizada porque debe responder a la realidad laboral actual. Las opiniones están dividas 

en un 50% -50%  de los maestros y autoridades del Departamento de Idiomas”. 
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8. ¿Se ha considerado establecer prácticas docentes en la carrera en Lenguas 

Modernas especialidad en inglés y francés a futuro? “Las opiniones respecto a la 

modificación de la Licenciatura en Lenguas Modernas se encuentran divididas, por su parte 

el coordinador de la carrera considera que es positiva la modificación de la carrera a través 

de la separación de las áreas de especialización ya sea en  tres Licenciaturas  en 

Lenguas  Modernas, Comunicaciones, Educación (incluyendo prácticas profesionales) y 

Turismo. Las tres carreras incluirían prácticas profesionales”. 
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ANEXO VI 

CRONOGRAMA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

 

 

 

 

ACTIVIDADES 

MES/AÑO 

2014 2015  

Jun Julio Agosto Sep Octubre Nov Dic Enero Febrero Marzo Abril Julio 

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 

Identificación y selección del tema de investigación.                                                                                         

Selección de la metodología de investigación.                                                                                         

Objetivos                                                                                         

Justificación                                                                                         

Revisión del perfil de la investigación                                                                                         

Fortalecimiento del perfil.                                                                                         

Defensa del perfil                                                                                          

Evaluación de la defensa y observaciones                                                                                         

Marco Histórico                                                                                         

Marco Teórico                                                                                         

Metodología de la investigación                                                                                         

Solicitar carta para presentar a sujetos clave y 

directores                                                                                        
 

Elaboración de instrumentos.                                                                                         

Entrevista sujetos clave y encuesta con los directores                                                                                         

Aplicación de instrumentos a los egresados                                                                                         

Análisis e Interpretación de resultados                                                                                         

Conclusiones y Recomendaciones                                                                                         

Elaboración del documento final al asesor para 

efectos de revisión y evaluación de la defensa del 

trabajo                                                                                        

 

Revisión de documento final.                                                                                         

Corrección y fortalecimiento de documento final.                                                                                         

Defensa.                                                                                         
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ANEXO VII 

PENSUM DE LA LICENCIATURA EN LENGUAS MODERNAS ESPECIALIDAD 

EN FRANCÉS E INGLÉS. 
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ANEXO VIII 

PROGRAMAS DE CLASE R RELACIONADOS A LA OPCIÓN DOCENCIA. 
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