
REGLAMENTO INTERNO DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA 
INGLÉS 

 
 

 
La Unidad de Enseñanza del Idioma Inglés del Instituto Superior Tecnológico “Carlos 

Cisneros” 
 
 

CONSIDERANDO: 
 

 
Que, el Art. 1 de la Constitución de la República, determina que el Ecuador es un Estado 
constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, 
unitario, intercultural, pluricultural y laico. Se organiza en forma de república y se 
gobierna de manera descentralizada; 
 
Que, el Art. 3 numeral 1 de la Constitución de la República del Ecuador establece como 
deber del Estado garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 
establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la 
educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes; 
 
Que, el Art. 26 de la Constitución de la República del Ecuador establece que la educación 
es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable 
del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 
garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de 
participar en el proceso educativo; 
 
Que, el Art. 27 de la Constitución vigente establece que la educación se centrará en el ser 
humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respecto a los derechos 
humanos, al medioambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, 
intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 
de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 
cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar; 
 
Que, el Art. 28 de la Constitución de la República del Ecuador señala entre otros 
principios que la educación responderá al interés público, y no estará al servicio de 
intereses individuales y corporativos; 
 
Que, el Art. 29 de la Carta Magna señala que el Estado garantizará la libertad de 
enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior; 
 
Que, el Art. 344 de la Sección Primera, Educación, del Título VII del Régimen del Buen 
Vivir de la Constitución de la República del Ecuador, determina que el sistema nacional 
de educación comprenderá las instituciones, programas, políticas, recursos y actores del 
proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, básica y 
bachillerato, y estará articulado con el Sistema de Educación Superior; 
 



Que, el Art. 350 de la Constitución de la República del Ecuador señala que el Sistema de 
Educación Superior tiene como finalidad la formación académica y profesional con visión 
científica y humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 
promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de 
soluciones para los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 
desarrollo; 
 
Que, el Art. 351 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema 
de Educación Superior estará articulado al sistema nacional de educación y al Plan 
Nacional de Desarrollo;  
 
Que, el Art. 352 de la Carta Suprema del Estado determina que el Sistema de Educación 
Superior estará integrado por universidades y escuelas politécnicas; institutos superiores 
técnicos, tecnológicos y pedagógicos; y conservatorios superiores de música y artes, 
debidamente acreditados y evaluados. Estas instituciones, sean públicas o particulares, no 
tendrán fines de lucro; 
 
Que, el Art. 353 de la Constitución de la República del Ecuador establece que el Sistema 
de Educación Superior se regirá por un organismo público de planificación, regulación y 
coordinación interna del sistema y de la relación entre sus distintos actores con la Función 
Ejecutiva;  
 
Que, el Art. 356 de la Constitución de la República, entre otros principios establece que 
será gratuita la educación superior pública de tercer nivel, y que esta gratuidad está 
vinculada con la responsabilidad académica de las estudiantes y los estudiantes; 
 
Que, la Constitución de la República en su Art. 298 establece que habrá una preasignación 
destinada a la educación superior, cuyas transferencias serán predecibles y automáticas; 
 
Que, la Constitución de la República en su Art. 357 establece que el Estado garantizará 
el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior; 
 
Que, el documento Enseñar Inglés en el siglo XXI. Investigación, innovación y calidad 
educativa elaborado por la UNESCO 2003, propone tres principios básicos en relación a 
la enseñanza de lenguas. En lo concerniente a la educación bilingüe sobresalen dos 
principios fundamentales:  
 
“Apoyo a la educación bilingüe y/o plurilingüe en todos los niveles de enseñanza como 
medio de promover a un tiempo la igualdad social y la paridad entre los sexos y como 
elemento clave en sociedades caracterizadas por la diversidad lingüística.” 
 
“Apoyo a los idiomas como componente esencial de la educación intercultural a fin de 
fomentar el entendimiento entre distintos grupos de población y garantizar el respeto de 
los derechos fundamentales.” 
 
Que, la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) referente a la formación de valores 
y derechos, señala que “Es responsabilidad de las instituciones del Sistema de Educación 
Superior proporcionar a quienes egresen de cualesquiera de las carreras o programas, 
el conocimiento efectivo de sus deberes y derechos ciudadanos y de la realidad 



económica, cultural y ecológica del país, el dominio de un idioma extranjero y el manejo 
efectivo de herramientas informáticas”.  
 
Que, el artículo 31 del Reglamento de Régimen Académico indica:  
 
“Articulo 31.- Aprendizaje de una lengua extranjera. - Las asignaturas destinadas al 
aprendizaje de la lengua extranjera podrán o no formar parte de la malla curricular de 
la carrera, en todo caso las IES deberán planificar este aprendizaje en una formación 
gradual y progresiva. Sin embargo, las IES garantizarán el nivel de suficiencia del 
idioma para cumplir con el requisito de graduación de las carreras de nivel técnico 
superior, tecnológico superior y sus equivalentes; y, tercer nivel, de grado, deberán 
organizar u homologar las asignaturas correspondientes desde el inicio de la carrera. 
La suficiencia de la lengua extranjera deberá ser evaluada antes de que el estudiante se 
matricule en el último periodo académico ordinario de la respectiva carrera; tal prueba 
será habilitante para la continuación de sus estudios, sin prejuicio de que este requisito 
pueda ser cumplido con anterioridad. En las carreras de nivel técnico superior, 
tecnológico superior y equivalentes, se entenderá como suficiencia en el manejo de una 
lengua extranjera el nivel correspondiente a B1.1 y B1.2, respectivamente, del Marco 
Común Europeo de referencia para las Lenguas.” 
 
 
Que, Con fecha 23 y 24 de mayo del 2017 la Comunidad Académica Nacional de Inglés 
tuvo su primer encuentro en el que se establecieron lineamientos comunes, adoptados y 
aprobados por la Comunidad que permitieron elaborar una primera propuesta general que 
será implementada en los Institutos Tecnológicos Superiores Públicos del Ecuador. 
 
En ejercicio de las atribuciones que le confiere el Reglamento de los Institutos 
Tecnológicos Superiores, el Consejo Académico Superior Resuelve:  
Aprobar y expedir el Reglamento para el Funcionamiento de la Unidad de Enseñanza del 
idioma  Inglés:  
 
Art. 1.- Ámbito. - El presente Reglamento regirá a todos los estudiantes que deseen 
ingresar a los programas de aprendizaje del idioma inglés en los Institutos Tecnológicos 
Superiores. 



CAPITULO I 
OBJETIVOS DE LA UNIDAD DE ENSEÑANZA DEL IDIOMA  INGLÉS DEL 

INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “CARLOS CISNEROS”  
 

Art. 2. Son objetivos de la Unidad de Enseñanza del idioma Inglés del Instituto Superior 
Tecnológico:  
 
a) Fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje del Idioma Inglés como segunda lengua 
con miras a la obtención de un nivel B1.2 de acuerdo al Marco Común Europeo que 
garantice una comunicación efectiva en cualquier contexto y circunstancia en la que se 
encuentre el estudiante.  
 
 
b) Garantizar que los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Carlos Cisneros” 
cumplan con la aprobación del nivel B1.2 de acuerdo al Marco Común Europeo, el cual 
es un requisito indispensable para la  matrícula de quinto semestre en cualquier carrera.  
 
 
c) Promover capacitaciones para docentes, estudiantes y  personal administrativo. 
 
d) Buscar ayuda pedagógica nacional e internacional capacitada para trabajar 
conjuntamente con nuestros docentes y estudiantes.  
 

 
CAPITULO II 

DE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DELA UNIDAD DE ENSEÑANZA DEL 
IDIOMA INGLÉS. 

 
Art. 3.- Soporte académico y administrativo: La Unidad  de Enseñanza del idioma Inglés 
de los Institutos Tecnológicos Superiores, contará inicialmente con el siguiente soporte 
de personal académico y administrativo:  
 
a) Un Docente Coordinador;  
 
b) Docentes de Inglés;  
 
 



De acuerdo al crecimiento de la Unidad  de Enseñanza del Idioma Inglés de los Institutos 
Tecnológicos Superiores y conforme a las necesidades institucionales. 
 
Art.4. Requisitos para el Docente Coordinador: 
 
a) Ser ciudadano ecuatoriano/a; 
 
b) Tener como mínimo dos años de experiencia docente a nivel superior; 
 
c) Tener conocimientos de herramientas tecnológicas educativas; y,  
 
d) Tener título de tercer nivel  en enseñanza del idioma inglés. 
 
Art.4.- Son deberes y atribuciones del Docente Coordinador: 
 
a) Organizar y controlar el funcionamiento de la Unidad;  
 
b) Presentar el Plan Operativo Anual de la Unidad;  
 
c) Dirigir y supervisar el trabajo docente en los diferentes niveles;  
 
d) Supervisar la asistencia docente;  
 
e) Monitorear los avances programáticos del plan analítico y el cumplimiento de 
competencias por nivel;  
 
f) los demás que le fueren asignados por el CAS. 
 
Art. 5. Para ser Docente de la Unidad de Enseñanza del Idioma Inglés del Instituto 
Superior Tecnológico “ Carlos Cisneros”, se requiere:  
 
a) Ser ecuatoriano/a; 
 
b) Poseer título de tercer y/o cuarto nivel afín al área de conocimiento;  
 
c) Aprobar el proceso de selección docente;  
 
d) Tener experiencia docente a nivel superior o centros similares;  
 
e) Tener conocimientos de herramientas tecnológicas educativas; y 
 
f) Los demás que se establezca en el proceso de selección docente.  
 
Art. 6. Son deberes y atribuciones de los profesores los siguientes:  
 
a) Dictar las horas de clase asignadas por el Coordinador en el periodo de tiempo 
establecido y en el lugar asignado;  
 
b) Ejercer la docencia con eficacia  y pertinencia;  
 



c) Entregar las calificaciones a los estudiantes y registrar en Secretaría Académica dentro 
de los períodos establecidos, de acuerdo a la planificación y al sílabo;  
 
d) Entregar al Docente Coordinador los informes finales del cumplimiento de la 
planificación académica; 
 
e) Participar en los procesos de evaluación docente, planificados por la coordinación de 
la Unidad;  
 
f) Asistir a las sesiones convocadas por el  Rector y/o Docente Coordinador;  
 
g) Participar en las capacitaciones programadas por la Unidad;  
 
h) Participar en todas las actividades organizadas por la Unidad;  
 
i) Participar activamente y ayudar en las comisiones asignadas por el Docente 
Coordinador;  
 
j) Cumplir y hacer cumplir los reglamentos y demás normativa existentes en la Unidad 
de enseñanza de Inglés; y,  
 
k) Los demás designados por el Rector y/o Docente Coordinador.  

 
CAPITULO III 

 
DE LOS ESTUDIANTES. 

 
Art. 7. Procedimiento para matricularse:  
 
a) Solicitud de inscripción dirigida  al rector del Instituto para rendir el examen de 
ubicación. 
 
b) Rendir el examen de ubicación en el lugar y horario establecido; (no obligatorio) 
 
c) Conocidos los resultados del examen de ubicación el estudiante debe matricularse en 
el nivel correspondiente y ;  
 
d) Presentar la documentación pertinente para legalizar su matrícula: 
     
PRIMER NIVEL. 

• Fotocopia de la cedula y papeleta de votación  
• Resultado del examen de ubicación (si lo hubiese rendido) 
• Solicitud de matrícula dirigida  al rector del Instituto 
• 2 fotos a color tamaño carnet  
• Llenar el formulario con datos del estudiante  

 
SEGUNDO NIVEL 

• Solicitud de matrícula dirigida  al rector del Instituto 
• Certificado de aprobación del nivel A1.1 

TERCER NIVEL 



• Solicitud de matrícula dirigida  al rector del Instituto 
• Certificado de aprobación del nivel A1.2 

 
CUARTO NIVEL 

• Solicitud de matrícula dirigida  al rector del Instituto 
• Certificado de aprobación del nivel A2.1 

 
QUINTO NIVEL 

• Solicitud de matrícula dirigida  al rector del Instituto 
• Certificado de aprobación del nivel A2.2 

 
SEXTO NIVEL 

• Solicitud de matrícula dirigida  al rector del Instituto 
• Certificado de aprobación del nivel B1.1 

 
Art. 8. Responsabilidades del estudiante  
 
a) Sujetarse al horario y paralelo que le corresponde;  
 
b) Respetar los horarios de clases y paralelo al que fueren ubicados;  
 
c) Mantener un trato cordial y respetuoso con sus compañeros y docentes;  
 
d) Informarse sobre las políticas de asistencia y evaluación;  
 
e) Asistir a clases regularmente;  
 
f) Cumplir con responsabilidad las tareas de aprendizaje asignadas; y,  
 
g) Mantener una actitud ética y abierta al dialogo con todos los miembros de la comunidad 
educativa.  
 
h) Presentar la justificación de inasistencia en un lapso de 48 horas laborables. 
 
Art. 9. Son derechos de los estudiantes:  
 
a) Solicitar recalificación de pruebas dentro de los tres días de haber sido notificado;  

b) Solicitar la anulación de matrícula dentro de los plazos establecidos: 15 días iniciadas 

las actividades académicas en los cursos regulares y 15 días de iniciadas las actividades 

académicas en los cursos intensivos;  

c) Solicitar exámenes de ubicación de nivel de Inglés (Placement Test) en las fechas 

establecidas por la Unidad y presentando los requisitos establecidos;  

d) Solicitar el Certificado B1.2 de Inglés una vez aprobado el examen final.   

e) Solicitar el certificado de acreditación de cada nivel aprobado. 

f) Matricularse por segunda ocasión en un mismo nivel. 



CAPITULO IV 
DE LOS NIVELES DE INGLÉS GENERAL 

 
Art. 10.- Los niveles serán generales y se tomará en cuenta lo siguiente:  
 
a) Las matriculas para cada nivel serán dentro de los plazos establecidos según la 
planificación de la Unidad de la Enseñanza del idioma Inglés.  
 
b) Se aprobarán dos niveles de 160 horas y dos niveles de 80 horas cada uno para obtener 
una suficiencia con Nivel B1.2 de acuerdo al Marco Común Europeo. 
 
c) Existirá 1 horario inter-semestral, es decir un horario en vacaciones para que los 
estudiantes tengan todas las posibilidades de aprobar inglés 
 

Nivel  Horas de acuerdo a 
la modalidad  

CEF  
COMMON 
EUROPEAN 
FRAMEWORK  

1  160 horas  A1 .1 -  A1.2 
2  160 horas  A2.2 – A2.2 
3  80 horas  B1.1  
4  80 horas  B1.2 

 
 
 
 

NIVELES DE INGLÉS 
PARA LAS CARRERAS 
TECNOLÓGICAS  

ORDINARIO  
LUNES A VIERNES  
2 HORAS DIARIAS  

INTENSIVO  
SÁBADOS  
4 HORAS  

HORAS  HORAS 
SEMAN
ALES  

SEMAN
AS  

TOTAL  HORAS  SEMAN
AS  

TOTAL  

A.1  
SUBNI
VEL 
A1.1  

80  10  8  80  4  20  80  

SUBNI
VEL 
A1.2  

80  10  8  80  4  20  80  

APLICACIÓN DE MOCK YOUNG LEARNERS (MOVERS) EXAM o 
EQUIVALENTES  
A-2  
SUBNI
VEL 
A2.1  

80  10  8  80  4  20  80  

SUBNI
VEL 
A2.2  

80  10  8  80  4  20  80  



APLICACIÓN DE KET MOCK EXAM (KEY ELEMENTARY TEST) o 
EQUIVALENTES  
B.1.2  
SUBNI
VEL 
B1.1  

80  10  8  80  4  20  80  

SUBNI
VEL 
B1.2  

80  10  8  80  4  20  80  

APLICACIÓN DE PET MOCK EXAM (PRIMARY ELEMENTARY TEST) o 
EQUIVALENTES  
Total horas:  480  Total horas:  480  

 

d)  Posteriormente a la aprobación de los cuatro niveles de inglés se rendirá una 

evaluación o examen de suficiencia que podrá ser el que avale la formación del nivel 

B1.2. 

 
B1 5 • Integrarse en una conversación 

• Formular ideas propias 
• Seguir de cerca la información y transmitirla 
• Dar instrucciones detalladas 

4 • Mantener una conversación y charlar con amigos 
• Responder de manera flexible en diferentes situaciones 
• Expresar sentimientos 

 
 
 
Art. 11. De la evaluación  

a) El valor total del puntaje en el nivel será evaluado sobre 10 puntos.  

b) El estudiante deberá obtener un promedio mínimo de 7/10 para aprobar cada nivel y 

poder rendir el examen de aprobación de nivel. 

c) El estudiante deberá rendir un examen de aprobación de nivel con un mínimo de 

 70/ 100 para ser promovido al siguiente nivel. 

d) Si el estudiante obtiene un promedio menor al mínimo requerido en el examen final  

tiene opción a rendir una evaluación de recuperación por única vez.  

e) Escala de calificación: 

 
 



Escala Cuantitativa Equivalencia Sistema 
de Educación Superior 
(SES) 

10 Excelente 

9-8 Muy Bueno 

7 Bueno 

6-5 Regular 

4-1 Deficiente 

 
 
 
 
 
 
 
f) El trabajo en cada nivel será valorado de la siguiente manera: 
 
 
 

 FIRST EXAM SECOND EXAM 

WRITTEN/ORAL 
EXAMS 

 

40% 40% 

WRITTEN / ORAL 
QUIZZES  

 

25% 25% 

HOMEWORK 20%   20%   

CLASS 
PARTICIPATION  

 

15% 15% 

TOTAL 100% 100% 

 
 



Los niveles intensivos son programas ejecutivos desarrollados con una concentración de 

tiempo y serán evaluados de acuerdo al rendimiento académico del estudiante y la 

aprobación de los requisitos académicos exigidos regularmente para el nivel de estudios 

matriculado. 

 

Art. 12. De las faltas 

a) El estudiante puede tener hasta un 25% de inasistencias, si excede ese límite, el 

estudiante perderá el nivel. 

b) Los estudiantes pueden rendir una evaluación atrasada siempre y cuando exista la 

justificación pertinente aprobada por el Docente Coordinador, en un máximo de 48 horas 

laborables; 

 c) El estudiante puede llegar hasta con 10 minutos de retraso, si excede ese límite de 

tiempo puede entrar a la segunda hora, quedando registrada una hora de  inasistencia.  

 

 

Dado y firmado en la ciudad de Riobamba, 02 de febrero del 2018. 

 


