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RESUMEN 

 
 

La presente investigación tiene por finalidad demostrar la relación entre la 

formación académica de los docentes con el logro de aprendizaje de los 

estudiantes del especialización inglés, facultad de Ciencias Sociales, Universidad 

Técnica de Machala -Ecuador 2013. Es una investigación aplicada. Es de nivel 

descriptivo, con diseño correlacional, en razón que establece relación entre las 

dos variables de estudio. La muestra estuvo conformada por 63 estudiantes de 

la especialidad del idioma inglés y 10 docentes de la especialidad, tamaño 

muestral elegido de forma intencional, no probabilística, debido al reducido 

número de estudiantes de la población. Se aplicaron dos instrumentos: uno, 

que mide la formación académica de los docentes que mide las dimensiones: 

Preparación Científica, Habilidad Psicopedagógica, Desarrollo humanista, 

Conocimiento del manejo de las tics. El instrumento constan de 18 ítems; han 

sido validados mediante juicio de expertos y presentan una alta confiabilidad: 

0,782. El otro instrumento es una lista de observación de las notas obtenidas 

en el I, II, III y IV semestre académico de la especialidad el idioma inglés. 

Los resultados de la investigación demuestran que existe relación directa 

estadísticamente significativa entre las la Formación académica de los  

docentes y el Logro de aprendizaje de los estudiantes   de  la especialización 

inglés. 

Palabras clave: Formación académica de los docentes, Logro de 

aprendizaje de los estudiantes.  
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ABSTRACT 
 
 

This research aims to demonstrate the relationship between academic training 

of teachers to achieving student learning English specialization, Faculty of 

Social Sciences, Technical University of Machala-Ecuador 2013. It is an applied 

research. It is descriptive level, correlational design, because it establishes 

relationship between the two variables of study. The sample consisted of 63 

students specializing in English and 10 teachers of the specialty chosen sample 

size intentionally non-probabilistic, due to the small number of students in the 

population. One that measures the academic training of teachers measuring 

dimensions: Preparation Skill Scientific Psychology, humanist Development, 

Knowledge management of tics two instruments were applied. The instrument 

consists of 18 items; have been validated by expert judgment and have high 

reliability: 0.782. The other instrument is a Watchlist of grades in the I, II, III 

and IV semester specialty English. 

The research results show that there is statistically significant direct 

relationship between academic training of teachers and the learning 

achievement of students of English major. 

Keywords: Academic training of teachers, learning achievement of 

students. 

 

 

 


