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 INFORMACIÓN GENERAL DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONALES 

Denominación del Grupo ENGLISH LANGUAGE TEACHING AND LEARNING RESEARCH GROUP (ELTLRG) 

Nombre del Director UVALDO RECINO PINEDA 

Correo electrónico 1 uvaldo.recino@unae.edu.ec     Fecha de creación  1/12/2018 

Nombre del Sub-director JULIA SEVY BILOON 

Correo electrónico 2 julia.sevy@unae.edu.ec          

PRESENTACIÓN DEL GRUPO 

Propósito de creación Las razones que justifican la creación del grupo de investigación son las siguientes: Contamos con profesores con maestrias y Phd  

relacioandos con las enseñanza del inglés como lengua extranjera con vasta experienca en investigacion, publicaciones la respecto en 

revistas de alto impacto y la mayoría de los integrantes del grupo tienen un proyecto de investigacion aprobado por la UNAE 

para el estudio y la invetsigacion de los factores que impiden o facilitan el aprendixaje y la enseñanza del inglés como lengvua extranjera en  

el contexto ecuatoriano. 

  

Misión del grupo Contribuir a la formacion de profsores de inglés quienes con un dominio de este idioma, una fuerte formación pedagógica,interculturalidad, investigacion  
y etica y visión social promuevan un cambio positivo en la enseñnza de inglés en el cotexto ecuatoriano 

Visión del grupo En el 2025, el grupo de invetigación será un referente a nivel nacional, regional y local en la formación de inglés con una visión emancipadora, en 
inestigación educativa, capacitación a docentes en ejercicio desarrollando metodologías contextualizadas e innovadoras que promuevan la 
trasformación en la enseñanza aprendizaje del inglés en las instituciones educativas del pais en vínculo con la comunidad, promoción de la 
interculturalidad, diferentes epsitemas científicos y comunidades de aprendizaje 

Sub-líneas de 
investigación  

Tendencias actuales en la enseñanza de inglés 
como lengua extranejra 

Las tendencias actuales en la enseñanza comuniativa de las lenguas extarnejras se centran en el 
enfoque por tareas, la formacion basada en comepetncias y los metodos activos de enseñanza 
aprendzaje. 
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Métodos activos en la enseñanza de inglés 
como lengua extranejra 

Los metodos activos y su aplicaion en la enseñanza del inglés son una tendencia actla de la enseñanza 
de lenguas extarnejras y un principio pedagogico de la UNAE 

Aproximación y perfeccioanmeinto del 
currículo de la carraera de PINE y del curriculo 
para el arendizaje de einglés en EGB y BGU en 
Ecuador 

El curriculo ecuatoriano para la enseñanza de inglés del 2016 requiere de perfeccioamiento y 
actalizacion por eso constituye un objetivo funadmental de este grupo d einvestigacion. 

Proyectos docentes investigativos innovadores 
para la enseñanza y ela prendizaje de inglés 
como lengua extranejra 

La innovacion del PEA de inglés es una urgencia para el contexto ecuatoriando de ahí que sea un 
objetivo fundamental del grupo de investigacion. 

Factores que impiden o facilitan el aprendizaje 
y la enselanza de ingles como lengua extranejra 
en el contexto ecuatoriano 

Estudiar los facotes que impoden o facilitan el aprendizaje del ingles ha motivado a algunos de los 
meibros de grupo a proponer un proyecto de investigacion el cual ya fue aprobado y nos encontramos 
tarbajando en el mismo 

Concepción de la 
Investigación  

La concepción de la investigación parte de un estudio exploratorio, con una primera fase de diagnóstico de la situación de la enseñanza y el aprendixaje 
del inglés, para luego realizar una segunda fase de investigación a profundidad de los hallazgos de la priemra fase con una metodología multimodal para 
la recolección y análisis de los datos. 

Líneas de formación  Didácticas de las lenguas extranjeras. 
El currículo de inglés como lengua extranjera.   
Innovación en el campo de las lenguas extranjeras. 
Políticas lingüísticas de las lenguas extranjeras. 
Desarrollo profesional de los profesores de la UNAE y maestros/profesores en servicio. 



INTEGRANTES DEL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 

Apellidos y Nombres Institución de 
afiliación 

  Cargo que desempeña Correo electrónico   

DIEGO CAJAS QUISHPE UNAE   Profesor-Investigador diego.cajas@unae.edu.ec   

HAZEL ACOSTA 
CANDUNGO 

UNAE   Profesora-Investigadora hazel.acosta@unae.edu.ec   

AGNES OROSZ UNAE   Profesora-Investigadora agnes.orosz@unae.edu.ec   

MIRDELIO MONZÓN UNAE   Profesor-Investigador mirdelio.monzon@unae.edu.ec   

CARMEN MARICELA 
CAJAMARCA 

UNAE   Profesora-Investigadora carmen.cajamarca@unae.edu.ec    

VERÓNICA ALEXANDRA 
HERRERA 

UNAE   Profesora-Investigadora veronica.herrera@unae.edu.ec   

JESSICA E. OCHOA UNAE   Profesora-Investigadora jessica.ochoa@unae.edu.ec   

ANDREA T. AVILA UNAE   Profesora-Investigadora andrea.avila@unae.edu.ec   

DIEGO ORTEGA UNAE   Profesor-Investigador Ddiego.cajas@unae.edu.ec   

DIANA LUCIA 
GONZALEZ PARRA 

UNAE   Profesora-Investigadora diana.gonzalez@unae.edu.ec   

BRIAN DAVID 
HORSTMAN 

UNAE   Profesor-Investigador brian.horstman@unae.edu.ec   

TANIA ANABEL 
CAJAMARCA ALVEAR 

UNAE   Profesora-Investigadora tania.cajamarca@unae.edu.ec   

SARA KARINA CHERRES 
FAJARDO. 

UNAE   Profesora-Investigadora sara.cherres@unae.edu.ec   

 PAUL ISMAEL 
SIGÜENZA GARZÓN  

UNAE   Profesor-Investigador paulissi@hotmail.com   

 ANGEL MARÍA DÁVILA UNAE   Profesora-Investigadora mangeld79@fulghtmail.org    

LUIS ANDRÉS PERALTA 
SARI 

UNAE   Profesor-Investigador luis.peralta@unae.edu.ec   

VALERIA ALEXANDRA 
CHUMBI LANDY 

UNAE   Profesora-Investigadora valeria.chumbil@gmail.com   

BYRON  XAVIER 
FALCONES REINOSO 

UNAE   Profesor-Investigador byron_xfr90@hotmail.com   

ESTUDIANTES QUE PARTICIPAN EN EL GRUPO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL 
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Apellidos y Nombres Institución a la 
que pertenece 

Departamento o Unidad 
académica 

Nivel de estudios que cursa     

DANILO REIBAN  UNAE EB 7MO CICLO     

ESTEFANIA NASPUD UNAE EB 7MO CICLO     

CAMILA MUÑOZ UNAE PINE 2DO CICLO     

PAOLA  VELASCO UNAE PINE 2DO CICLO     

Joseline Intriago 
Chacon 

UNAE PINE 1ER CICLO     

Kevin  Suntaxi Auqui UNAE PINE 1ER CICLO     

Pamela  Vera Gonzalez UNAE PINE 1ER CICLO     

Karen Aguaiza Ruiz UNAE PINE 1ER CICLO     

Sthefany  Anguisaca 
Pugo 

UNAE PINE 1ER CICLO     

Cristian Ruilova 
Campoverde 

UNAE PINE 1ER CICLO     

 


