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RESUMEN
El presente trabajo investigativo expone la correcta aplicación del método
Communicative Approach lo cual permite desarrollar en los educandos
todas sus destrezas comunicativas en el idioma inglés. Se destaca la
importancia que tiene el realizar actividades que den apertura a la
participación activa de los estudiantes, ya que el impartir conocimientos
sobre gramática no es el objetivo en sí, sino más bien aplicar el inglés de
manera práctica y efectiva para comunicarse. Con la aplicación apropiada
de este método los docentes optimizarán el aprendizaje del idioma
haciendo buen uso de los recursos tecnológicos, didácticos, actividades
dinámicas e interactivas. Existe un gran porcentaje de educandos que al
término del ciclo de estudio no logran mejorar su capacidad de expresarse
apropiadamente haciendo uso del idioma objeto de estudio, debido a las
pocas actividades que promuevan su participación e interés. La
investigación se ejecutó mediante el uso y aplicación de una metodología
que incluye: investigación de campo, documental y descriptiva. La técnica
de la encuesta fue aplicada a una población de estudiantes de 171 y 10
docentes para obtener resultados a ser analizados e interpretados y
determinar las conclusiones y recomendaciones. La hipótesis fundamental
plantea que más del 60% de los informantes no emplean el Método
Communicative Approach en el aprendizaje del Inglés. La conclusión de
esta investigación tiene que ver con la necesidad de elaborar un módulo
sobre la aplicación efectiva del Método Communicative Approach para el
docente, mismo que incluirá información elemental sobre el mismo, así
como variedad de actividades dinámicas que brinden espacios
comunicativos, además del buen uso de recursos tecnológicos, didácticos
adaptados al idioma, que permitan optimizar el aprendizaje, logrando una
efectiva y productiva comunicación y conseguir realmente el objetivo del
inglés. Los beneficiarios serán las autoridades, docentes y estudiantes de
la carrera de Inglés de la Universidad de Machala.
EVALUACIÓN, MÉTODO COMMUNICATIVE APPROACH, INGLÉS,
APRENDIZAJE.
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Abstract
The present research work brings forward the correct application of the
Communicative Approach method which allows to develop into students all
their communicative skills in the English language. It is highlighted the
importance of doing activities which give open to the active participation of
students, since to teach grammar knowledge is not in fact the objective,
but instead to apply English in a practical and effective way to
communicate. With the appropriate application of this method teachers will
optimize the language learning doing well use of the technological, didactic
resources, dynamic and interactive activities. There is a large percentage
of students who at the end of their studios do not get to improve their
capacity to express appropriately doing use of the language object of
studio, due to the little space which is given for activities to promote their
participation and interest. The research was realized by the use and
application of a methodology that includes: field, documental and
descriptive research. The technique of the survey was applied to a
population of 171students and 10 teachers to get results to be analyzed,
interpreted and to determine the conclusions and recommendations. The
basic hypothesis set out that more than 60% of the informants do not use
the Communicative Approach Method in the English learning. The
conclusion of this research have to see with the necessity of realizing a
module about the effective application of the Communicative Approach
Method for teachers, which will include basic information about itself, as
well as a variety of dynamic activities that give communicative spaces,
beside the well use of technological, didactic resources adapted to the
language, that allow optimize the learning, getting an effective and
productive communication and actually to obtain the objective of English.
The beneficiaries will be the authorities, teachers and students of English
career of Machala University.
EVALUATION, COMMUNICATIVE APPROACH METHOD, ENGLISH,
LEARNING.

INTRODUCCIÓN
El idioma inglés se ha convertido en las últimas décadas en una
necesidad del mundo globalizado, y se ha consolidado como uno de los
idiomas más hablados en el mundo, por eso surge la necesidad de formar
profesionales que puedan contribuir a la formación de estudiantes con las
herramientas básicas para comprenderlo y poder comunicarse con
personas de habla inglesa, comprendiendo que este lenguaje actualmente
representa

una

herramienta

que

contribuye

a

un

mejor futuro.

El propósito fundamental de enseñar este idioma es lograr que los
educandos consigan el dominio de las habilidades que permite una
comprensión y expresión adecuada.
La globalización y el desarrollo vertiginoso de la ciencia, la
tecnología y las comunicaciones inciden irremediablemente en el proceso
de formación desde una exigencia de estrategias que fomenten la
integración en el proceso de enseñanza aprendizaje, de aquí la
importancia de la formación en el idioma de nuestros estudiantes.
Todo apunta que la responsabilidad es del docente, es él quien
tiene la tarea de buscar los medios, métodos y técnicas para optimizar el
aprendizaje del inglés. Existen varios factores que han afectado el
proceso enseñanza aprendizaje, entre ellos, el poco dominio del idioma, la
escaza capacitación de los docentes respecto a métodos efectivos que
logren el desarrollo de las habilidades comunicativas del educando, entre
otros.
Con la finalidad de alcanzar la optimización del aprendizaje del Inglés se
considera relevante la necesidad de evaluar el método Communicative
Approach empleado por docentes en la carrera de idioma extranjero para
obtener información pertinente sobre la forma en la que se está
desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje, y así determinar las
falencias y aciertos de los docentes en la utilización de éste método para
en lo posterior elaborar un módulo para su correcto uso.
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El presente trabajo será aplicado en la Universidad de Machala; y
se consideró resumirlo en seis capítulos:
CAPÍTULO I - EL PROBLEMA, se plantea la Situación Conflicto,
Causas y Consecuencias, Planteamiento del problema, Formulación del
problema, Objetivo General, Objetivos Específicos y la Justificación e
importancia del trabajo
CAPÍTULO II – MARCO TEÒRICO, se encuentra la Fundamentación
Teórica, en el cual se fundamenta el análisis de la problemática, se hace
referencia al Método Communicative Approach, su aplicación en el
proceso de aprendizaje, actividades que permitan el desarrollo de
habilidades lingüísticas y la aplicación apropiada de recursos para
efectivizar el proceso.
CAPÍTULO III- METODOLOGIA, contiene la metodología e
instrumentos de recolección de datos y la población de la Institución
investigada.
CAPÍTULO IV – PROCESAMIENTO Y ANÀLISIS, se realiza el
análisis e interpretación de resultados de aplicar las encuestas a los
informantes y la prueba de hipótesis.
CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se
realiza las conclusiones y recomendaciones de la investigación que
permitirán superar los distintos inconvenientes en el aprendizaje del
inglés.
CAPÍTULO VI – PROPUESTA DEL MODULO, se presenta la
propuesta de un módulo sobre la aplicación correcta del Método
Communicative Approach.
ANEXOS
Finalmente se presenta la bibliografía, referencias bibliográficas y
los instrumentos utilizados en el presente trabajo.
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CAPITULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DELPROBLEMA

Ubicación del Problema en un Contexto

Se conoce empíricamente, y se ha demostrado en el estudio, que
muchos estudiantes de la carrera de Inglés que aprenden una lengua
extranjera en la Universidad de Machala pese a sus años de preparación
no logran comunicarse de manera efectiva y precisa aplicando sus
conocimientos y habilidades desarrolladas para lograr desenvolverse en
su medio. La preocupación se ahonda más cuando muchos de los
estudiantes de esta carrera serán futuros maestros del Idioma y al no ser
ayudados totalmente a desarrollar o potencializar sus destrezas
comunicativas transmitiran las mismas fallas a sus estudiantes.

En la Escuela de Ciencias de la Educación en la Facultad de Ciencias
Sociales de la Universidad de Machala

en la carrera de

Inglés los

docentes no logran optimizar el aprendizaje del idioma debido a que no
utilizan apropiadamente el método communicative approach

el cual

brinda la oportunidad de desenvolverse en un ámbito comunicacional y
por tanto no consiguen en su mayoría una comunicación efectiva que le
permita hacerse entender, intercambiar o interactuar de manera que se
apliquen las estructuras gramaticales, entonación, vocabulario apropiado
para comunicarse en una forma natural y eficaz.

Situación conflicto

La dificultad que se presenta en el aprendizaje del Idioma Inglés está
directamente relacionada con la poca preparación y conocimientos que
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tiene el docente en cuanto al uso del método communicative approach o
la escaza aplicación del mismo en el proceso enseñanza-aprendizaje por
lo que los estudiantes no tienen la oportunidad de practicar lo aprendido y
dar una significancia al aprendizaje dando cabida a un entorno
comunicativo. Esto crea un ambiente de desmotivación, y poco interés en
aprender el idioma pues los estudiantes no correlacionan las estructuras
gramaticales, fonemas, entonación, vocabulario etc., con la aplicabilidad
del mismo. De esta manera el proceso de enseñanza-aprendizaje no
parte de la interacción entre iguales, negociación, intercambio de
significados y experiencias, no existe participación crítica y activa.

Es visto que muchos estudiantes ya en un tercer y cuarto año de
preparación en la universidad no logran desarrollar su destreza del habla,
y muestran mucha dificultad en hacerse entender o también escuchar y
captar las ideas que le son dichas, al término de los cuatro años de
preparación la mayoría de ellos no pueden establecer una comunicación
efectiva, clara y abierta, pues su aprendizaje se basa únicamente en
gramática, lingüística en general y vocabulario sin aplicarlos a un contexto
real.

CUADRO 1.- CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
CAUSAS

CONSECUENCIAS

1.- Escaso conocimiento y preparación 1.-No se utiliza en el proceso de
de los docentes en metodología del enseñanza-aprendizaje
Inglés.

metodología

adecuada para el tipo de destreza a
desarrollar.

2.-No

existe

permanente
Inglés.

para

una
los

capacitación 2.-Docentes
docentes

no

actualizados

en

de actividades, técnicas y métodos para
propiciar

una

comunidad

comunicativa.
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3.-No se permiten espacios de diálogo o 3.-Los estudiantes no desarrollan las
actividades comunicacionales.

destrezas

comunicativas

al

no

participar en actividades interactivas
de dialogo.
4.-Uso de métodos tradicionales.

4.-Los
ajustan

métodos
al

aplicados

contexto

real

no

se

de

los

estudiantes.
5.-No existe una correcta planificación 5.-El proceso enseñanza- aprendizaje
del proceso enseñanza-aprendizaje.

no logra los objetivos propuestos.

6. No se utiliza materiales o recursos 6.-Existe desinterés de los estudiantes
que fomenten o motiven el aprendizaje.

por aprender el idioma.

7.-No existen laboratorios apropiados 7.-Egresados de docentes en Inglés
para las actividades comunicacionales.

8.-

Los

materiales

y

con deficiencias en la expresión oral.

actividades 8.- Los estudiantes no encuentran

empleados en el aula no son en su significancia en lo aprendido y pierden
mayor parte auténticos y no reflejan el interés en el aprendizaje.
situaciones y demandas del mundo real.
9.-No existe un diseño de actividades 9.-Ambiente
comunicativas

basadas

en

desmotivador

y

sin

material significancia para aprender el idioma,

visual autentico.

debido a que no existe una relación
entre

los materiales auténticos y

actividades comunicativas.
10.- No se otorga mayor tiempo en 10.-Los estudiantes no practican el
actividades comunicacionales.

idioma

debido

al

escaso

tiempo

designado para ello.

.
Fuente: Datos de la investigación
Elaborado: Lic. Perla Pontón
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
CAMPO:

Educación Superior

AREA:

Inglés

ASPECTO:

Método Communicative Approach.

TEMA:

Evaluación del Método Communicative Approach que

emplean los docentes para optimizar el aprendizaje del idioma inglés en
los estudiantes de la carrera de idioma extranjero de la Universidad de
Machala en el año 2012 y propuesta de un Módulo.

Delimitación geo-temporal espacial
GEOGRÁFICO:

Machala, Provincia del Oro, Facultad de Ciencias
Sociales, Escuela de Ciencias de la Educación,
Universidad de Machala .

TIEMPO:
ESPACIAL:

2012
Periodo académico 2012-2013

GRAFICOS DE APROXIMACIÓN
UBICACIÓN GEOGRAFICA:
GRÁFICO N.- 1 SECTOR SUR DE MACHALA

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado: Lic. Perla Pontón
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GRÁFICO N.- 2 UNIVERSIDAD DE MACHALA

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado: Lic. Perla Pontón
GRÁFICO N.- 3 FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado: Lic. Perla Pontón
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
El

problema

se

resume

en

que

los

docentes

no

emplean

científicamente el Método Communicative Approach en el aprendizaje del
Idioma Inglés. En otras palabras ¿cómo incide el uso del Método
Communicative Approach en el aprendizaje del Idioma?

Con la finalidad de alcanzar la optimización del aprendizaje del Inglés
se considera imperante la necesidad de evaluar como aplican este
método

los docentes en los estudiantes de la carrera de idioma

extranjero- inglés y obtener información pertinente sobre la forma en la
que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje, y determinar las
falencias y aciertos de los docentes en la utilización de éste método.

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA

Delimitado: Es delimitado por que será aplicado a los docentes y
estudiantes de la carrera de Idioma Extranjero-Inglés en la Escuela de
Ciencias de la Educación, facultad de Ciencias Sociales de la Provincia de
El oro en el año2012.

Evidente: Es evidente porque los estudiantes de la carrera de docencia
en Idioma Extranjero-Inglés al culminar sus estudios no logran
comunicarse efectivamente utilizando el idioma, presentando dificultades
en la pronunciación y en la entonación, además de escaso conocimiento
de vocabulario lo cual le impide hablar abiertamente con otros, todo esto
indica que dentro de su preparación no existió el correcto uso del método
communicative approach que les haya permitido mejorar sus destrezas
lingüísticas orales, a su vez esto se ve reflejado cuando los egresados
empiezan a trabajar en distintos campos ya sea como docentes
intérpretes etc., y no pueden desenvolverse en un cien por ciento sino en
un mínimo porcentaje lo cual se desencadena en la poca motivación y
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fracaso en ciertas ocasiones por no defenderse en un contexto
comunicativo.

Relevante: Es relevante porque a través de su investigación se podrá
determinar las causas de la deficiencia en el desarrollo de las destrezas
lingüísticas orales de los estudiantes de la carrera de quienes en un futuro
necesitarán comunicarse, además se indagará sobre el desenvolvimiento
de los docentes en el proceso enseñanza aprendizaje para determinar sus
aciertos y equivocaciones en el uso del nuevo método communicative
approach el cual permite a través de las actividades diseñadas para él,
espacios comunicativos en el que los estudiantes tengan la oportunidad
de mejorar su destreza del habla sin dificultad promoviendo una
enseñanza del Inglés que cumpla con los objetivos del mismo para que
así no se siga repitiendo las mismas falencias con los estudiantes, pues
este enfoque comunicativo permite el desarrollo de la lengua porque
favorece las destrezas de: autoafirmación de las necesidades y derechos
del sujeto, regula, orienta y da seguimiento al proceso en casa clase,
hay una relación espacio/temporal de los hechos, las acciones y los
escenarios; se permite la proyección para identificar sentimientos,
necesidades y riesgos, y hay una propuesta de simulación para proponer
hipótesis y predecir acontecimientos.

Todas estas destrezas se trabajan por medio de la Compresión de los
sonidos, palabras, mensajes de la lengua, la expresión del vocabulario y
el uso adecuado de la Morfosintaxis en forma oral y escrita como platea el
Currículo vigente, es decir con esta información permitirá abrirse paso
profesionalmente lo cual en el mundo globalizado en el que vivimos,
hablar correctamente el Inglés es una necesidad.

Clara: Es claro porque en su contenido se utilizan expresiones precisas
redactadas de tal forma que permita la facilidad en el entendimiento de las
mismas evitando al máximo ambigüismos, y el uso de adornos
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gramaticales que muchas veces aburren y provocan falta de interés en el
mismo. La investigación de este problema se ha redactado haciendo uso
de ideas concisas que permitan la fácil comprensión de los temas en el
mismo presentados.

Factible: Es factible porque el problema de investigación presentado el
cual tiene como objetivo optimizar el aprendizaje del idioma inglés, busca
terminar las falencias que tienen los docentes en el manejo del nuevo
método con enfoque comunicativo, haciendo observaciones y con los
resultados de las encuestas es posible determinar cuáles son los errores y
el porqué de la deficiencia en la destreza oral. Además, una vez
determinado y evaluado el uso de este método, con los resultados del
mismo se propende elaborar un módulo interactivo en el cual se capacite
a los docentes de la Universidad de Machala de la Escuela de Ciencias de
la Educación, Facultad de Ciencias Sociales de la carrera de Idioma
Extranjero- Inglés, quienes dicten clases de inglés sobre el uso apropiado
de este método y su gran significancia en la optimización del aprendizaje.

Con este módulo se considera que los docentes a través de un taller
interactivo en el cual ellos pongan en práctica y desarrollen actividades
que

permitan

espacios

comunicativos,

compartan

experiencias

y

sentimientos sobre el uso de este nuevo método, se logre con ello una
concienciación de buscar métodos nuevos innovadores que provoquen
interés en los estudiantes y les permita desenvolverse lingüísticamente
hablando. Además aprenderán a mejorar sus planificaciones diseñando
actividades haciendo uso del método en mención buscando siempre
espacios de práctica de lo aprendido.

Variables: Identifica las variables con claridad permitiendo entender la
problemática central de la investigación. Cuenta con las siguientes
variables:

Evaluación,

Inglés,

Método

Communicative

Approach,

Optimización del Aprendizaje, Carrera de idioma extranjero, Modulo.
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OBJETIVOS
Objetivos generales:
 Evaluar el Método Communicative Approach que emplean
los docentes para optimizar el aprendizaje del idioma inglés
de los estudiantes de la carrera de Idioma Extranjero
 Determinar

la

incidencia

del

Método

Communicative

Approach en el aprendizaje del Idioma.
 Elaborar un módulo con actividades diseñadas para
promover espacios comunicativos y lograr el desarrollo de
las destrezas comunicativas.

Objetivos específicos:


Determinar el grado de conocimiento que tienen los
docentes sobre el Método Communicative Approach y su
correcta aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Analizar la manera en que los docentes utilizan el método
communicative approach y establecer los errores en su uso.



Determinar

el

nivel

de

desarrollo

de

las

destrezas

comunicativas de los estudiantes de la carrera de Ingles.


Identificar el grado de motivación de los estudiantes hacia el
aprendizaje del inglés

y su participación activa en el

proceso de la enseñanza-aprendizaje del Inglés.


Recopilar información sobre actividades dinámicas y activas
para la enseñanza del inglés, utilización eficaz sobre los
recursos

tecnológicos

y

didácticos,

que

permitan

el

desarrollo de las destrezas comunicativas.


Promover la socialización del módulo con los docentes de la
carrera de inglés.
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JUSTIFICACIÓN

Desarrollar la competencia comunicativa en los estudiantes es un reto
que afrontamos a diario los Profesores de Idiomas y el hacerlo implica un
manejo adecuado de estrategias y dominio teórico de los fundamentos
que sustentan el desarrollo de la competencia comunicativa.

El aprendizaje del inglés como lengua extranjera como se ha podido
observar no está logrando el verdadero objetivo, el cual implica adquirir la
habilidad de comunicarse con fluidez entendiendo y haciéndose entender
en sus mensajes.

Al respecto, se ha detectado que los estudiantes de la carrera de Inglés
presentan grandes dificultades en el desarrollo de sus habilidades
comunicativas, debido al poco uso o preparación de los docentes en
metodología, y por tanto no aplican correctamente los métodos de
enseñanza.

Tal es así que muchos docentes pese a conocer el método con
enfoque comunicativo no lo aplican con efectividad lo cual no permite
lograr un aprendizaje optimizado con el cual se desempeñen en un
contexto comunicativo sin dificultad y con coherencia en sus expresiones
basadas en las estructuras gramaticales y aplicando un vasto vocabulario
que le permita desenvolverse ampliamente.

Por lo expuesto aquí, se puede determinar la gran necesidad de
optimizar el aprendizaje del Inglés, pues no se está logrando el objetivo de
su estudio, por lo que se debe buscar mejorar las estrategias e investigar
la manera más apropiada de desarrollar la habilidad en los estudiantes de
utilizar el idioma para comunicarse de manera natural y fluida, esto tiene
mayor peso si este idioma es una de los componentes principales y
relevantes de la carrera.
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Tomando en cuentas estos antecedentes se ha seleccionado el trabajo
de investigación: “EVALUACIÓN DEL MÉTODO COMMUNICATIVE
APPROACH QUE EMPLEAN LOS DOCENTES PARA OPTIMIZAR EL
APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÈS EN LOS ESTUDIANTES DE LA
CARRERA DE

IDIOMA EXTRANJERO DE LA UNIVERSIDAD DE

MACHALA EN EL AÑO 2012 Y PROPUESTA DE UN MÓDULO”.

Cuando se buscó antecedentes de este interesante tema no se
encontró ningún trabajo anterior respecto al mismo. La temática de
investigación se encuentra encuadrada dentro de todos los lineamientos y
parámetros que propone la Universidad de Guayaquil.

La investigación tiene la finalidad de proporcionar a los docentes de la
carrera de inglés, aportes del enfoque comunicativo y el desarrollo de
habilidades comunicativas en los estudiantes, con el fin de optimizar su
aprendizaje.

La competencia comunicativa se sustenta en el enfoque comunicativo
que surgió justamente para mejorar el aprendizaje de una lengua
extranjera dentro de funciones comunicativas que permitan la interacción
dentro y fuera del aula.

De no darse este avance y persistir con esta debilidad en la carrera
mencionada debemos considerar que quienes se educan aquí son en su
mayoría futuros profesores de Inglés que al ocupar plazas de trabajo y
desempeñarse en el sistema educativo repetirán en sus estudiantes las
mismas falencias y no podrán ayudarlos en su proceso de aprendizaje
pues ellos mismos no lograron superarlos. Además quienes egresen de
esta carrera no lograran tener aceptación en ningún campo profesional
con éxito, pues no tiene la habilidad de comunicarse usando el idioma
efectivamente.

13

Con la relevancia social de este problema y la imperiosa necesidad de
optimizar

las

competencias

comunicativas

de

los

estudiantes,

consideramos de mucha importancia profundizar en esta temática que
contribuirá a mejorar la práctica andragógica de los docentes a través del
uso adecuado y pertinente de este método para promover el desarrollo
de la competencia comunicativa de los estudiantes de la carrera de Inglés
de la Universidad de Machala de la Provincia de El Oro, y por ende
preparar a los futuros profesionales del Idioma que en su mayoría ocupan
plazas de trabajo en la docencia del Idioma.
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CAPITULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
Se han realizado trabajos que pretenden buscar dar solución a la
problemática expuesta en el presente estudio, enlazando el enfoque
comunicativo con otros aspectos relevantes del idioma como: aprendizaje,
desarrollo de competencias comunicativas a través del método de
enfoque comunicativo, interacción y otros.
La mayoría se centraban en uno solo de estos aspectos. De tal manera
que solo mencionaré los trabajos encontrados que más se aproximan al
propósito final de la presente investigación como es: la optimización del
aprendizaje del Inglés con actividades comunicativas mediante el uso del
método con enfoque comunicativo:
Trabajo de grado realizado por

Liliana Yonme Yange y Catalina

Montero (2005) titulado “Estrategias metodológicas para el desarrollo de
las

competencias

comunicativas

en

el

proceso

de

enseñanza-

aprendizaje”. Este trabajo es de gran relevancia, pero se enfoca en la
revisión de todos los métodos y su aplicación en el proceso enseñanzaaprendizaje. Tiene pertinencia para la docencia pues también busca
mejorar el aprendizaje haciendo un análisis de los métodos y su
aplicabilidad para el diseño de actividades en base a las destrezas.
Trabajo de grado realizado por Deon Victoria Heffington (2009) titulado
“Desarrollo de habilidades lingüísticas orales a través del uso adecuado
de las Tics”.
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Este trabajo al igual que el propuesto en este documento tienen como
objetivo lograr que el estudiante se desenvuelva en un contexto
comunicativo, la diferencia entre ellos está en que el primero se enfoca en
desarrollarlo a través del uso adecuado y eficiencia de las Tics, mientras
que mi trabajo se basa en el manejo adecuado del método communicative
approach.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
EL IDIOMA INGLÈS
En un mundo tan competitivo como el de hoy en día, resulta
fundamental tener conocimientos de una lengua tan importante y universal
como lo es el inglés, pues ahora, existe una necesidad evidente de
aprenderlo, por cuanto este idioma se ha convertido en el más hablado
del mundo y el más comercial de todos. Las diferentes transformaciones
que el proceso de enseñanza de esta lengua ha sufrido a lo largo de los
años, es también evidente, dado que la búsqueda de recursos y
metodologías para optimizar su aprendizaje, son innumerables.

Importancia del inglés
En términos simples y acordes a nuestra realidad, puede argumentarse
con toda propiedad que la sociedad actual, se dirige cada vez más a un
mundo globalizado, toda vez que, la ciencia y la

tecnología avanzan

diariamente y, en consecuencia, se ha dado lugar a importantes
transformaciones de orden económico y social, lo cual ha permitido que
los medios de comunicación hayan logrado desarrollarse de manera
considerable y, desde esa óptica, la lengua se ha constituido en la base
fundamental para la comunicación e interacción entre los seres
racionales, puesto que a través de esta, el hombre ha podido expresar
sus pensamientos e ideas, sentimientos y emociones, lo cual le ha
permitido dominar y transformar su entorno.
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De ahí que, La Organización de las Naciones Unidas para la
Educación Ciencia y Cultura (Unesco, 1998) conciba el aprendizaje de
una lengua extranjera como un derecho consagrado, ya que, ello
representa el elemento fundamental de la formación integral del educando
como individuo y ciudadano del país y del mundo, tanto en el uso de
herramientas (carácter instrumental de la lengua) en su desarrollo
cognitivo cultural, como en el sentido del respeto y tolerancia hacia los
demás,

pues

las

lenguas

son

las

principales

herramientas

de

comunicación entre los individuos como agentes sociales.
Así pues, dada la vertiginosa expansión de la globalización, y el arribo
de la revolución informática, aprender inglés se ha transformado en una
necesidad a satisfacer en corto plazo, sobre todo, en el ámbito
profesional. Dado que, el inglés ha llegado a ser un elemento común en
todas las áreas del saber: educación, política, medicina, relaciones
internacionales, turismo y negocios, entre otros. Hoy más que nunca
resulta imprescindible hablar inglés.
Al respecto, UQUILLAS (2005) asevera que,
Hoy día el inglés, se ha convertido en una herramienta
indispensable
para
alcances
académicos,
pues
transciende las fronteras de un país cualquiera y, por
ende constituye un compromiso para que los propios
docentes superen las exigencias y competencias
implícitas en el mundo globalizado que se ha impuesto en
los últimos años.(pág. 75)
Por consiguiente, saber inglés es algo que, ha llegado a convertirse en
una necesidad impostergable para el profesional del presente siglo;
puesto que, poseer dicho conocimiento lo perfila como un recurso humano
calificado y competitivo; cualidades indispensables en aras de poder ser
exitoso en la sociedad de conocimiento y sistematizada de hoy día;
situación que pone de relieve la necesidad de las universidades de
examinar con detenimiento el referido fenómeno para poder así responder
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a los modernos desafíos de la creación, apropiación, y gestión del
conocimiento.

Evolución en la enseñanza del inglés
Desde los comienzos de la enseñanza del inglés a nivel mundial, los
factores involucrados en este proceso, se han empeñado en alcanzar
mejoras sustantivas que permitan alcanzar el dominio de inglés y para
ello, se ha transitado por un largo camino en la búsqueda y aplicación de
nuevas metodologías, recursos y herramientas que permitan un
aprendizaje significativo en este ámbito.
Así pues, dado los crecientes y vertiginosos cambios y desarrollos a
nivel mundial que obligan a las universidades a examinar con
detenimiento el fenómeno de la globalización, las mismas, que se han
visto en la necesidad de buscar las formas de contribuir con la calidad,
pertinencia y eficacia del servicio en este ámbito. En este sentido, en los
pensum de estudio de todas las instituciones educativas, el estudio del
idioma inglés debe ser considerado una prioridad garantizar así,
egresados con un alto conocimiento del inglés, que les permita
desenvolverse y dominar una lengua, cada vez de más importancia y
presencia en el campo laboral.
EL APRENDIZAJE

Definición
PÉREZ GÓMEZ (1988) lo define como “los procesos subjetivos de
captación, incorporación, retención y utilización de la información
que el individuo recibe en su intercambio continuo con el medio”
(pág. 108).
Entonces el aprendizaje es una interiorización de lo asimilado que al
llevarse a acabo nos permite demostrar en acciones lo que se ha
adquirido como conocimiento o habilidad.
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Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos
relacionados al área de la didáctica, es la expresada por ALONSO y otros
(1994):

“Aprendizaje

es

el

proceso

de

adquisición

de

una

disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la
conducta como resultado de una experiencia” (pág. 103).
El mencionar la palabra adquisición hace referencia al hecho de
posesionarse o hacer suyo un conocimiento o habilidad que influirá a su
vez en la conducta modificando al individuo en determinado ámbito de su
vida.
HILGARD (1979) define aprendizaje por:
El proceso en virtud del cual una actividad se origina o
cambia a través de la reacción a una situación encon
trada, con tal que las características del cambio
registrado en la actividad no puedan explicarse con
fundamento en las tendencias innatas de respuesta, la
maduración o estados transitorios del organismo.(pág.
45).
A través del aprendizaje un individuo puede adaptarse al entorno y
responder frente a los cambios y acciones que se desarrollan a su
alrededor, cambiando si es esto necesario para subsistir, llevando a la
práctica lo asimilado.

ALONSO (1994) considera que:
Entendemos por éste como la conducta de “aprender”,
es decir, adquirir, procesar, comprender y aplicar luego
una información que nos ha sido “enseñada”; cuando
aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los
contextos nos piden. Para aprender necesitamos de tres
factores
fundamentales:
observar,
estudiar
y
practicar.(pág. 209).
Aprender es adquirir, analizar y comprender la información del exterior y
aplicarla a la propia existencia. Al aprender los individuos debemos olvidar
los preconceptos y adquirir una nueva conducta. El aprendizaje nos obliga
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a cambiar el comportamiento y reflejar los nuevos conocimientos en las
experiencias presentes y futuras.

El proceso de aprendizaje
Según HONEY (1994) dice:
Para que el aprendizaje sea eficiente se necesitan de
tres factores básicos: inteligencia y conocimientos
previos, experiencia y motivación; aunque todas son
importantes debemos señalar que sin motivación
cualquiera sea la acción que realicemos, no será el 100%
satisfactoria. (pag.113).
La definición de aprendizaje asegura que la motivación es el “querer
aprender”, es fundamental que el estudiante dirija energía a las neuronas;
la misma se puede conseguir mediante la práctica de metodologías
especiales que se verá limitadas a la personalidad y fuerza de voluntad de
cada persona.
La experiencia es el “saber aprender”, ya que los aprendizajes
anteriores se consiguieron utilizando determinadas técnicas básicas tales
como: técnicas de comprensión (vocabulario), conceptuales (organizar,
seleccionar, etc.), repetitivas (recitar, copiar, etc.) y exploratorias
(experimentación).
Por último, nos queda la inteligencia y los conocimientos previos, que
al mismo tiempo se relacionan con la experiencia; con respecto al
primero, decimos que para poder aprender, el individuo debe estar en
condiciones de hacerlo, es decir, tiene que disponer de las capacidades
cognitivas para construir los nuevos conocimientos.

Operaciones del proceso de aprendizaje
BELTRAN (1993)
La definición de aprendizaje asegura que existen ciertos
procesos que se llevan a cabo cuando una persona se
dispone a aprender; los estudiantes, en sus actividades
realizan múltiples operaciones cognitivas que logran que
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sus mentes se desarrollen fácilmente. Dichas operaciones
son, entre otras: receptivas, la persona observa, percibe, lee
e identifica. (Pág. 204).
El aprender es una acción que genera operaciones mentales pomo
creatividad, expresion simbólica y expresivas del tipo prácticas; en las
primeras se explora, transfiere y predice; en las segundas se representa o
comunica. Y en la última se aplica lo aprendido con herramientas
necesarias.

¿Adquisición o aprendizaje del Inglés?
Stephen Krashen más tarde defendió en su teoría de aprendizaje

de

idiomas que debe haber una distinción entre el aprendizaje y adquisición.
Él ve la adquisición como el proceso
competencia lingüística y distingue

básico en el

desarrollo de

la

a este proceso de aprendizaje.

La adquisición es un proceso inconsciente que implica el desarrollo de
la competencia lingüística naturalista, mientras que el aprendizaje es la
interiorización consciente de las reglas del lenguaje. Es el resultado de
conocimiento explícito acerca de las formas de lenguaje y la capacidad de
verbalizar este conocimiento. El aprendizaje de acuerdo con Krashen no
puede conducir a la adquisición.

Estilos de Aprendizaje
El término de “estilo de aprendizaje” se refiere a que cuando queremos
aprender algo cada uno utiliza un método propio o un conjunto de
estrategias. Aunque las estrategias concretas que utilizamos varían según
lo que queramos aprender, cada uno desarrolla unas preferencias y éstas
constituyen nuestro estilo de aprendizaje.
Los estilos de aprendizaje, según KEEFE (1998) “son rasgos
cognitivos, afectivos y psicológicos, que sirven como indicadores
relativamente

estables

de

cómo

los

discentes

perciben,
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interaccionan y responden a sus ambientes de aprendizaje” (pág.
46).
No todos aprendemos igual, y cada miembro de un grupo aprenderá de
manera distinta y avanzará más en unas áreas que otras. El concepto de
los estilos de aprendizaje está directamente relacionado con la
concepción del aprendizaje como un proceso activo.
La forma en que elaboramos la información y la aprendemos variará
en función del contexto, de tal forma que nuestra manera de aprender
puede variar significativamente de una materia a otra.
Es importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una
herramienta para no clasificar a los alumnos en categorías cerradas; ya
que nuestra manera de aprender evoluciona y cambia constantemente.

Definición sobre Estilos de Aprendizaje
Diversos autores han expuesto su propia definición de Estilo de
Aprendizaje, tres de ellas son las siguientes:
DUNN Y DUNN (1978) definen Estilos de Aprendizaje como “un
conjunto de características personales, biológicas o del desarrollo,
que hacen que un método, o estrategia de enseñar sea efectivo en
unos estudiantes e inefectivo en otros” (pág. 78).
Cuando queremos aprender algo cada uno de nosotros utiliza su propio
método o manera de percibir las cosas. Aunque esto varían según lo que
queramos aprender, cada uno de nosotros tiende a desarrollar unas
preferencias. Esas preferencias o tendencias a utilizar más unas
determinadas maneras de aprender que otras constituyen nuestro estilo
de aprendizaje.
ALONSO y otros (1994) de acuerdo con KEEFE (1988) explican que los
“Estilos de Aprendizaje son los rasgos cognitivos, afectivos y
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fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables, de
cómo los discentes perciben, interrelacionan y responden a sus
ambientes de aprendizaje”. (pág. 89).
En nuestro estilo de aprendizaje influyen muchos factores distintos pero
uno de los más influyentes es el relacionado con la forma en que
seleccionamos y representamos la información, es decir nosotros estamos
recibiendo a cada momento y a través de nuestros sentidos una cantidad
de información procedente del mundo que nos rodea y es nuestro cerebro
el que selecciona parte de esto e ignora el resto.
GUILD Y GARGER (1998) consideran que los Estilos de Aprendizaje
son “las características estables de un individuo, expresadas a
través de la interacción de la conducta de alguien y la personalidad
cuando realiza una tarea de aprendizaje” (pág. 97).
Las diferencias en el aprendizaje son el resultado de muchos factores
tales como la motivación, el bagaje cultural previo y la edad. Por ello no es
raro encontrar con frecuencia alumnos con igual motivación y de la misma
edad y bagaje cultural que, sin embargo, aprende de distinta manera.
LA INTERLENGUA
En el aprendizaje de segundas lenguas, la lingüística cognitiva aporta
un principio que resulta primordial: todo conocimiento nuevo surge de la
reestructuración de otro conocimiento previo. El aprendizaje se concibe
entonces como una secuencia evolutiva o una serie de estados sucesivos
en el que cada uno surge de la reestructuración o el perfeccionamiento de
otro anterior.
El concepto que mejor explica este concepto en el aprendizaje de una
lengua extranjera es el término «interlengua». La interlengua describe
cómo el alumno que aprende una segunda lengua va interiorizando en la
serie de sus estados sucesivos de aprendizaje un sistema lingüístico
progresivo en constante evolución paso a paso.
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Dell Hathaway Hymes se refería a la competencia comunicativa como
la capacidad de elaborar enunciados teniendo en cuenta no sólo que su
significado y su gramaticalidad sean correctos, sino que también sean
socialmente apropiados.
El efecto más importante de la interlengua es que provoca la cohesión
de todas las estrategias comunicativas posibilitando que el alumno no
abandone la comunicación ante dificultades imprevistas. De este modo, el
concepto de interlengua juega un papel fundamental porque conlleva la
imposibilidad de obviar cualquier estadio de la serie evolutiva. Podríamos
afirmar, pues, que el aprendizaje de una segunda lengua se traduce en
una serie de interlenguas con reglas cada vez más complejas que
reemplazan anteriores representaciones internas menos complicadas.
Evidentemente, la actuación y la noción de acto lingüístico promovida
desde el análisis del discurso tuvo mucho que ver en el desarrollo de la
competencia comunicativa, puesto que la idea esencial de los actos de
habla consiste en que decir algo y querer decirlo equivale a decirlo con la
intención del hablante de provocar determinados efectos en el oyente
EL PROCESO DE APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLÉS
Tomando en cuenta la importancia del inglés en nuestra realidad
educativa, y la necesidad que existe hoy en día en los individuos de
aprender inglés, se debe analizar el hecho de que el estudio de este
idioma implica el aprendizaje de otra lengua diferente a la nuestra, en un
contexto artificial donde son pocas las oportunidades que existen de
practicarlo en un ambiente real fuera del aula de clase, y que además el
aprendizaje de este idioma no es solo el producto de un proceso interno
del individuo, sino que existen otros factores que influyen en el
aprendizaje.
La teoría del aprendizaje de un primer o segundo idioma como el
inglés consiste cuando ocurre la comprensión de un mensaje real y
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cuando el receptor no está en la defensiva. La adquisición del inglés
como un segundo idioma no requiere del uso consciente extensivo de
reglas gramaticales y no requiere de una práctica tediosa y tampoco
ocurre de la noche a la mañana. La adquisición del inglés se desarrolla
lentamente y las habilidades emergen en forma significativa después que
las habilidades de la escucha.

MÉTODOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
A través de la historia de la enseñanza de las lenguas extranjeras
han existido varios tipos de métodos, de los cuales trataremos
específicamente los que mayor influencia han ejercido o han sido más
populares. Los métodos más típicos y que han facilitado grandes
resultados en la enseñanza del inglés son: el método audio lingual, el
directo, el comunicativo o la gramática-traducción por mencionar algunos.
Después de analizar los métodos, nos daremos cuenta que las
preocupaciones que han impulsado innovaciones modernas en los nuevos
métodos son similares a las que siempre han sido el centro de discusión
en la enseñanza de las lenguas extranjeras. Han surgido cambios en los
métodos de la enseñanza de la lengua que han sido reflejados en las
necesidades

de

los

aprendices.

Los

asuntos

problemáticos

del

aprendizaje que actualmente se ven, no son particularmente nuevos, ya
que estos se han investigado desde siempre, por eso las evoluciones en
los métodos son mínimas.

Método de corte estructural
Este tipo de métodos se dan a partir de los años cuarenta. Se
caracterizan por la progresiva importancia del aprendizaje de segundas
lenguas y la rápida sucesión de propuestas metodológicas, esto por el
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incremento de intercambios culturales y la consideración de la enseñanza
de idiomas como disciplina digna de estudio y sistematización teórica.
La investigación en universidades y centros especializados de todo el
mundo ha dotado de recursos al profesorado e instrumentos para
experimentar y comparar métodos de los cuales se mencionará los más
importantes.
Método de traducción gramatical
El método gramática-traducción, también conocido como el método
prusiano fue el más popular en Europa y América desde mediados del
siglo XIX, hasta los años cincuenta del siglo XX. Varias versiones aún
existen en muchos países alrededor del mundo. Este método se basaba
exclusivamente en los aspectos escritos de la lengua: la lectura y la
escritura. Su objetivo era que los estudiantes aprendieran a leer y escribir
en el idioma extranjero enseñándoles las reglas gramaticales y sus
aplicaciones, según HOWATT (1984) señala:
“El Método de traducción gramatical se caracteriza por
ser un método que primero se enfoca en el análisis
detallado de
reglas gramaticales, seguido de su
aplicación en la traducción de oraciones y textos al
lenguaje deseado”. (pág. 04).
Este método se centra con exceso en las reglas específicas de la
gramática inglesa, traducción directa de palabras y de frases de la lengua
nativa del estudiante al inglés utilizando listas de vocabulario y
memorización.
Por mucho tiempo, el método no fue criticado, se asumía que era la
única forma para que se pudiera hablar, dando a los alumnos reglas y
paradigmas gramaticales, ordenados de acuerdo a un modelo gramatical,
sobretodo en niveles de educación superior. Las indicaciones y
explicaciones eran dadas siempre en la primera lengua.
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El intento por comunicarse a través del habla en la lengua
extranjera era mínimo. El maestro no necesitaba hablar la lengua que
enseñaba, pues bastaba conocer y dominar su gramática ya que este
método estaba basado en el aprendizaje de las reglas gramaticales y en
la forma e inflexiones de las palabras.
Método directo
El Método Directohoy conocido como Berlitz, fue derivado de una
versión anterior llamada El método natural desarrollado por Sauveur a
mediados del siglo XIX y después aplicado por de Sauzé. Este método
era natural debido a que inmersa al estudiante en la lengua a aprender.
Mediante la inducción, el alumno trata de descubrir las reglas
gramaticales.
Según LARSEN (2000) el método directo...
“ La gramática era aprendida inductivamente, llevando
al estudiante a hacer sus propias generalizaciones; la
lectura de textos literarios era por placer, sin
analizarlos gramaticalmente y después se realizaba
una discusión oral del tema y del conocimiento previo
del vocabulario” (pág. 23).
La lectura de la lengua aprendida también se enseñaba
inductivamente y el maestro tenía que ser hablante nativo de dicha lengua
sin ser necesario que conociera la lengua de los estudiantes. Este método
tuvo su mayor auge a principios del presente siglo.
Es un método donde se combinan las mejores características de
los métodos modernos que son:
1. Lectura basada en un contenido cultural.
2. Traducción limitada.
3. Se induce la enseñanza de la gramática.
4. Composición libre sobre temas tomados de la vida real.
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5. Vocabulario = asociación de ideas.
6. Uso directo de la segunda lengua.
7. Ejercicio en pronunciación, énfasis sobre fonética.
Por ejemplo, puedes enseñar gramática de forma inductiva, es
decir, sin decir el nombre del punto gramatical.
Método audio lingual
El Método Audio lingualfue el método científico que se desarrolló
para remplazar y mejorar el método de traducción gramatical. El método
audio-lingual, muy usado durante la Segunda Guerra Mundial como un
componente del método del ejército, comenzó a adoptarse para la
enseñanza del inglés como lengua extranjera y como segunda lengua en
la década de los cincuenta. Según BROOKS (1964) citado por
RICHARDS (1995) dice:
“Desde que muchos lenguajes no tienen una forma
escrita, nosotros aprendemos a hablar antes que a leer
o escribir, el lenguaje primeramente debe ser hablado,
quedando de forma secundaria la forma escrita” (pg.
55)
Este método tiene vínculos muy estrechos con la lingüística
estructuralista y el análisis contrastivo, en lo que concierne al aspecto
lingüístico, y con el conductismo en lo que toca a la teoría psicológica. A
diferencia del método gramática-traducción, este método enfatiza la
oralidad de la lengua.
Considera a la gramática como un medio y no como un fin al
enseñar una segunda lengua Las estructuras de la lengua de estudio son
ordenadas cuidadosamente y se solicita al estudiante la repetición de los
diálogos en un intento por desarrollar hábitos discursivos correctos.
Las oraciones que se presentan durante los ejercicios de
sustitución (ejercicios estructurales) a menudo se relacionan solamente
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desde el punto vista sintáctico (“I go to the store,” “You go to the store,”
“He goes to the store”) y generalmente no tienen nada que ver con la
realidad aunque, a veces, parezca una comunicación real, ya que las
conversaciones que se memorizan incluyen saludos y expresiones
idiomáticas. Las reglas gramaticales son presentadas pero, a menudo, no
son formalmente explicadas.
El enfoque situacional
A mediados de los años 60s y principio de los 70s, muchos libros de
textos para la enseñanza del inglés tomaron un enfoque mucho más
práctico. Estos libros agrupan el conocimiento de la lengua extranjera en
unidades de enseñanza que giraban en torno a situaciones o temas tales
como: El Salón de Belleza; El Aeropuerto; La Oficina Postal, etcétera, los
diálogos se derivaban de escenarios y medio ambiente donde se
desarrollaba, según PITTMAN (1960) citado por RICHARDS (1995)
"la situación" por lo que se esperaba que el alumno
aprendiera vocabulario relacionado con una situación
específica o de algún tema determinado dando origen
a El Enfoque Situacional” (pg.39).
El enfoque situacional era entonces crear espacios para que los
estudiantes se sientan animados a poner en práctica el idioma, usando
asi el vocabulario, y todo cuanto han aprendido.
El enfoque comunicativo
El Método Audio lingual empezó a tener detractores, y muchos
lingüistas y psicólogos estaban desarrollando nuevas teorías sobre el
aprendizaje. Por lo que a finales de 1957, el lingüista norteamericano
Noam Abraham Chomsky presenta su teoría sobre la lingüística basada
en la competencia comunicativa, lo que se le denomina como enfoque
comunicativo. Para HYMES (1972) citado por RICHARDS (2001)
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“El Enfoque Comunicativo no sólo las estructuras
gramaticales y el vocabulario son importantes, sino
también la usanza y funciones que se dan al lenguaje
en determinado contexto social, ya que existen
diferentes niveles de comunicación” (pg. 159).
Los principios sobre los que se sustenta el Enfoque Comunicativo
son: Introducir un lenguaje auténtico, esto es, el que es usado en un
contexto social, El lenguaje es un vehículo para la comunicación y no
precisamente el objeto de estudio. Una función lingüística puede tener
diferentes formas gramaticales, los estudiantes deben tener oportunidad
para expresar sus ideas y opiniones. Los errores son tolerados y vistos
como un desvío a través del cual también se aprende.
La manera silenciosa (Silent Way)
GATTEGNO(1972) citado por LARSEN (2000) creó un método derivado
de la forma en la cual las clases de idiomas son organizadas
primariamente, a este enfoque se le conoce como el aprendizaje
silencioso.
“la mayor parte del tiempo el maestro permanece
callado, únicamente habla lo necesario y para animar
al estudiante utiliza una serie de gráficas y palillos de
colores para que el estudiante descubra y construya el
aprendizaje, más que repetir y recordar de memoria”
(pág. 81).
El estudiante crea su conocimiento en el descubrimiento por la
observación de gráficos, dejando de lado la mera exposición del maestro,
sino más bien un aprendizaje que resulta de la interacción con el objeto
de estudio.
De acuerdo a Lansen-Freeman, este método ejemplifica muchas de
las características de métodos más tradicionales, tales como el Método
Situacional y el Método Audio lingual, con un fuerte énfasis en el
monitoreo del profesor a través de ejercicios más libres para la
comunicación. (Lansen-Freeman; 1987).
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Aprendizaje por proyectos (Content-based, Task-based Approaches)
El aprendizaje basado en proyectos y tareas se ha popularizado en
las dos últimas décadas, especialmente en programas de segunda lengua
(en contextos bilingües, de educación a grupos de inmigrantes, entre
otros), donde el aprender haciendo cobra especial importancia.
Para este enfoque es crucial establecer relaciones entre la clase de
lengua y las clases de las demás áreas; de hecho, el aprendizaje y la
enseñanza de la lengua no se presenta necesariamente en lecciones
individuales, sino que se incorpora a los temas de otras asignaturas,
generalmente

a

través

de

actividades

(tareas)

y

proyectos

de

investigación llevados a cabo por los estudiantes. Se pone énfasis en la
libertad, igualdad y democracia en el salón de clases, tanto en la
selección de temas y proyectos como en la organización, asignación y
desarrollo de tareas.
Enseñanza del lenguaje integral (Whole LanguageTeaching)
Se trata de un movimiento pedagógico surgido en Estados Unidos de
Norteamérica; originalmente se usó en la enseñanza del inglés como
lengua materna y tiempo después se extendió a contextos bilingües.
Recientemente, sus planteamientos se han introducido en situaciones
de

enseñanza

de

lenguas

extranjeras.

Uno

de

los

principios

fundamentales de este movimiento pedagógico plantea que el lenguaje se
aprende del todo a las partes, por lo que las lecciones deben desarrollarse
también del todo a las partes, empezando con textos completos
(usualmente cuentos e historias) para luego proceder al estudio de los
detalles.
Además, considera que el lenguaje es una herramienta personal y
social, por lo tanto las actividades en el aula deben desarrollar ambos
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aspectos, para permitir al alumno su desarrollo personal y su integración a
la sociedad mediante la interacción y el compartir con los demás.
Las clases deben centrarse en el estudiante y éste debe usarlas para
entender, crear, descubrir y explorar el mundo que lo rodea, construyendo
de esa manera su aprendizaje. La buena literatura desempeña un papel
primordial en el aprendizaje de lenguas.
El juego de roles (role playing)
Es una metodología de aprendizaje, dentro del método interactivo,
ampliamente difundida en la actualidad, debe su origen al médico
siquiatra Judío-Español Jakob L. Moreno (1890 – 1974) quién viviendo en
EE.UU. inicia una nueva etapa en la investigación del comportamiento
humano, con la "psicología de grupo", base teórica de este método.
La tendencia actual de la enseñanza es el énfasis en lo
comunicativo por lo que las autoras se adscriben a este método para la
elaboración de la estrategia metodológica planteada en esta investigación.
El tratamiento de estos métodos da a lugar a mejorar la motivación
de los estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje ya que es
conocido que la motivación a lo largo de la historia ha jugado un papel
muy importante en el ámbito educativo así lo expresan Jean Piaget,
Vygotsky, Ausubel, Decroly, Freinet quienes aducen que es de vital
importancia la motivación, interna, innata o biología del estudiantado, para
que se alcance un proceso satisfactorio e integral en la educación.
Las últimas investigaciones realizadas en psicología educativa, las
ciencias de la educación y el aprendizaje de idiomas, Eres y Zidon(1984),
Garner(1985),

Krashen(1981-1985),

Sasaki(1993),

Moyer(1999),

Spolcky(2000), Harmer(2001), Ortega(2003), Elizabeth Albine(2005),
Alarcón(2005)demuestran que la dimensión afectiva del aprendizaje es
considerada esencial para lograr el éxito dentro del proceso educativo.
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TRASFONDO HISTÓRICO DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

Fundamentos teóricos lingüísticos
En los años 70s surgió una propuesta de método de enseñanza de
lenguas más novedosa. En realidad no es un método sino un enfoque que
entiende el aprendizaje de lenguas como un proceso donde lo más
sustancial

no

son

las

formas

lingüísticas,

sino

las

intenciones

comunicativas (el aspecto funcional) y su propiedad. Esta metodología
utiliza muchos de los procedimientos e incluso algunas de las ideas
básicas de los métodos que la antecedieron, tales como la sugestopedia,
la traducción, la respuesta física total, etc., como procedimientos suyos,
en este sentido es muy abierta, y se orienta al logro de la competencia
comunicativa. El enfoque comunicativo, en opinión de Richards (1997), ha
sido desarrollado por los lingüistas aplicados británicos como una
reacción a los enfoques basados en la gramática.
El enfoque comunicativo surge como una alternativa metodológica que
propicia las condiciones curriculares necesarias para desarrollar la
competencia comunicativa, por lo cual parte del lenguaje como
comunicación.

La meta de la enseñanza del lenguaje, según este

enfoque, es desarrollar lo que Hymes (1974) llamó competencia
comunicativa, o sea, las destrezas que el hablante necesita desarrollar
para comunicarse competentemente en una comunidad de habla.
Existen varias teorías lingüísticas que sostienen el desarrollo del
enfoque comunicativo, entre las cuales es importante reseñar la teoría
funcional de Halliday (1975), la teoría de Widdowson (1979), la teoría de
Savignon (1983) y la teoría de Krashen (1983) por las implicaciones
metodológicas que sugieren. Estas teorías son fundamentales en la
conceptualización del enfoque comunicativo pues sientan las bases para
el estudio del lenguaje en uso partiendo de sus funciones dentro de unos
contextos de significación, lo que provee una visión diferente del estudio
del lenguaje.
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La teoría de Halliday es de virtual pertinencia ya que, al considerar el
lenguaje como un comportamiento social, introduce los conceptos de
contexto y situación en el estudio del lenguaje en uso.

Esta teoría

además, provee el marco conceptual que promueve el desarrollo de
nuevas teorías lingüísticas al insistir en las posibilidades sociales de la
naturaleza del lenguaje, en sus funciones y usos. Se convierte así en un
punto de partida que genera un análisis más amplio y abarcador del
lenguaje en función.
Las teorías de Widowson (1978), Savignon (1983) y Krashen (1983)
por su parte, analizan el estudio del lenguaje partiendo también del uso
significativo, pero esta actividad eventualmente desemboca en el
desarrollo

de

modelos

metodológicos

basados

en

un

enfoque

comunicativo. Estos modelos constituyen focos de estudio de este trabajo
de investigación por lo que, en principio, resulta importante considerar la
base teórica que aportan al desarrollo del concepto del enfoque
comunicativo, lo que a su vez se convierte en el fundamento teórico que
los sostiene.
La teoría de Halliday establece que la lingüística está relacionada con
la descripción de los actos de habla o textos, ya que sólo a través del
estudio del lenguaje en uso se dan todas las funciones del lenguaje, por lo
tanto, todos los componentes de significado.
La teoría de H. Widdowson (1979) sustenta al enfoque comunicativo al
presentar una visión de la relación entre los sistemas lingüísticos y sus
valores comunicativos en el texto y el discurso.

Enfoca en los actos de

comunicación subyacentes en la habilidad de usar el lenguaje para
diferentes propósitos.

Postula que en un enfoque comunicativo el

propósito debe ser la enseñanza de la realización de los actos de habla o
discurso y no la enseñanza de actos específicos de habla.
El foco de la enseñanza debe ser el desarrollo de la competencia en el
uso significativo del sistema de reglas del lenguaje. Widdowson sostiene
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que el discurso es el uso de oraciones en combinación, pero con la
intención de analizar la forma como éstas se combinan para lograr el uso
comunicativo en las diferentes situaciones sociales. El lenguaje se debe
analizar desde una perspectiva sociolingüística y no limitarlo al análisis
puramente lingüístico, ya que la primera puede trabajar con la naturaleza
inexacta de la comunicación. Introduce, además, la distinción entre dos
conceptos generales del lenguaje: la utilización o dominio del lenguaje y el
uso significativo del lenguaje.
Los principios teóricos sugeridos por Widdowson han contribuido al
desarrollo de la competencia comunicativa ya que promueven el
desarrollo de la habilidad para crear e interpretar discursos.

Han

impactado el desarrollo de programas y materiales, sobre todo en Inglés
para propósitos específicos, que están dirigidos a la competencia
comunicativa y han contribuido al desarrollo de nuevas interpretaciones
en la enseñanza del lenguaje.
Otras teorías pertinentes al desarrollo del enfoque comunicativo son las
presentadas por Savignon y por Krashen. SAVIGNON (1983), considera
“el papel de las variables lingüísticas, social y cognitiva son
esenciales en la adquisición del lenguaje significativo” (pag. 134).
Tres aspectos importantes en la adquisición de un idioma son: el
desarrollo lingüístico, social y cognitivo, los cuales en conjunto permiten
que el individuo asimile el lenguaje.
El lenguaje es una forma de comportamiento humano por lo que el
estudiante debe conocer cómo usarlo, así como las formas para usarlo.
La experiencia social y cultural tiene un gran valor en el acto de
comunicación y el mismo va a depender de factores tanto lingüísticos
como no lingüísticos.

Al igual que Halliday, reconoce el valor social y el

contexto social en un acto significativo de habla.
establecidos

por

Savignon

han

contribuido

a

Los principios
la

extensión

y

reinterpretación del concepto de competencia comunicativa sugerida por
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Hymes (1974).

También han impactado el desarrollo de programas

enseñanza del lenguaje, en especial, programas dirigidos a desarrollar
competencia general del lenguaje en vez de áreas específicas de uso del
lenguaje.
Krashen (1983) considera la adquisición como el proceso básico
involucrado en el desarrollo de la proficiencia lingüística y distingue este
proceso del aprendizaje.

La adquisición se refiere a un desarrollo

inconsciente del sistema lingüístico como resultado del uso del lenguaje
para la comunicación real. El aprendizaje es la representación consciente
del conocimiento gramatical que resulta de la instrucción y no tiende hacia
la adquisición.
KRASHEN (1981) al respecto dice: “el aprendizaje del lenguaje
ocurre a través del uso comunicativo del lenguaje y no de la práctica
de destrezas del lenguaje” (pág. 56)
Krashen manifiesta con esto que el aprender un idioma sucede cuando
se da al lenguaje un función comunicativa, es decir en el momento en que
se lo utiliza para la vida misma para interactuar en el medio, y no así tan
solo realizando ejercicios para las destrezas del mismo.
Desarrolla la teoría de adquisición del lenguaje basado en cuatro
principios fundamentales: el monitoreo, el orden natural, el input y el filtro
afectivo los cuales dan base a sus postulados didácticos. El lenguaje es
considerado como el medio para comunicar significados y se establece
que la educación formal es necesaria para el aprendizaje del lenguaje,
pero no para la adquisición.
En términos generales, se encontró que a nivel de la teoría del
lenguaje, el enfoque comunicativo tiene una base teórica ecléctica que
establece que el lenguaje es un sistema para la expresión del significado.
Su función primaria es la de promover la interacción y la comunicación por
lo que

la estructura del lenguaje refleja tanto usos funcionales como

comunicativos.

Esta teoría lingüística establece que las principales
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unidades del lenguaje no son los aspectos gramaticales y estructurales,
sino las categorías de significado funcional y comunicativo que se
demuestra en el discurso.
A nivel de la teoría del aprendizaje, se encontró que el enfoque
comunicativo plantea que las actividades dirigidas a propiciar la
comunicación promueven el aprendizaje.

Se sustenta a su vez en unos

principios que formulan que las actividades en las que el lenguaje es
usado para realizar tareas significativas promueven el aprendizaje
(Littlewodd, 1991) y en el principio de que el lenguaje que es significativo
para el estudiante sostiene el proceso de aprendizaje (Johnson, 1982).
Estos principios establecen las condiciones necesarias para promover la
adquisición del lenguaje, más allá del proceso de aprendizaje del
lenguaje.
Fundamentos metodológicos: Influencia de otros enfoques
El diseño de metodologías pedagógicas requiere la presencia de
fundamentos teóricos y filosóficos que sustenten la estructura curricular
que se propone.

Si el propósito del enfoque didáctico a proponerse va

dirigido al desarrollo de la competencia comunicativa de los estudiantes,
entonces el diseño tiene que descansar en un marco teórico que
promueva esta competencia.

El enfoque comunicativo nace de la

necesidad de buscar nuevas alternativas para la enseñanza del lenguaje
que respondan a la realidad y necesidades comunicativas del hablante.
Tradicionalmente, la enseñanza del lenguaje ha estado sustentada en
un enfoque de carácter gramatical, que está dirigido a la enseñanza del
sistema completo del lenguaje, sin considerar que todas las partes del
sistema lingüístico no necesariamente tienen la misma utilidad para todos
los estudiantes (Littlewood, 1991; López Morales, 1988).
LITTLEWOOD (1996) al analizar la trayectoria de la enseñanza del
lenguaje menciona que:
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La enseñanza de la gramática, se ha identificado con la
enseñanza de las formas gramaticales y ha subordinado
el significado gramatical y esta situación ha provocado
desinterés y falta de motivación en los estudiantes pues
no provee las condiciones necesarias para la adquisición
de la competencia comunicativa. (pág. 109)
Es decir,

que la gramática es un mera explicación de estructura

gramaticales, conceptos e indicaciones sobre el uso de la misma, pero
solo hasta ahí, lo cual lleva a una clase poco interesante y nada
comunicativa o práctica. El estudiante necesita relacionarlo con su
realidad y enmarcarlo dentro del contexto situacional en que éste se
desenvuelve.
El análisis del proceso de desarrollo del enfoque comunicativo condujo
al hallazgo que establece que éste ha sido más evolucionario que
revolucionario, pues no es un enfoque que surge incidentalmente,
producto de la novedad o desarrollado por un teórico o disciplina
particular. Está sustentado en una trayectoria teórica rica en principios y
estudios lingüísticos, -muestra de ello, la exposición teórica presentada en
el inciso anterior -que proporciona evidencia de la evolución sistemática
que propicia el desarrollo del mismo.

Aportaciones de diferentes

disciplinas y metodologías y el desarrollo de nuevos conceptos en los
procesos de enseñanza y aprendizaje, fueron preparando el camino para
la conceptualización del enfoque comunicativo.
Este enfoque, a su vez, sienta las bases en los principios
fundamentales de otros modelos lingüísticos como el enfoque funcional de
Firth (1957), el enfoque nocional de Wilkins (1976), el modelo de
Malaysian (1975) y el enfoque Threshold Level de Van Ex & Alexander
(1980). Estos modelos han tenido influencia en la definición de lo que se
considera hoy día el enfoque comunicativo.
El enfoque funcional, desarrollado por J.R. Firth (1957) está basado en
la ejecución o uso del lenguaje, y establece que el lenguaje es interacción
e implica actividad interpersonal en relación con la sociedad. Se encontró
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que de este enfoque se rescata el estudio de la función del lenguaje en el
contexto de articulación y en el contexto situacional así como el análisis
de aspectos relevantes que se deben integrar al momento de desarrollar
metodologías de enseñanza.
Estos aspectos incluyen el contexto de la situación para analizar las
acciones verbales y no verbales de los hablantes, la pertinencia de los
objetos y el efecto de la acción verbal.

También se debe integrar la

función, la cual es necesaria para expresar contenido, para establecer y
mantener relaciones sociales y para hacer enlaces con los rasgos de la
situación en que se usa el lenguaje y el potencial de significado que
integra el conocimiento y la ejecución. Estos dos aspectos de acuerdo a
Firth, son inseparables.
El enfoque nocional, desarrollado por Wilkins (1976) establece que el
lenguaje está basado en significado, por lo que se debe especificar el uso
que darán los hablantes al lenguaje y los significados que necesitan para
comunicarse.

Se encontró que del enfoque nocional, se heredan tres

componentes fundamentales que incidieron en el desarrollo del enfoque
comunicativo: el componente gramatical semántico, el componente modal,
y la función comunicativa.
El componente gramatical semántico provee la enseñanza de las
formas del lenguaje que sean apropiadas para las necesidades
comunicativas inmediatas y no entra en el estudio de todo el sistema de
reglas y formas del lenguaje. Por ejemplo, si el propósito de la enseñanza
es

lograr

que

el

estudiante

solicite

información

sobre

viajes

internacionales, el énfasis será en el estudio de vocabulario relacionado,
la formulación de oraciones completas y en la producción de estructuras
gramaticales adecuadas a ese propósito.
El componente modal provee alternativas de uso de las diferentes
formas estudiadas y de cómo y cuándo utilizarlas. El componente de las
funciones comunicativas promueve la expresión de información pertinente
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a una situación particular, lo que propicia que el estudiante establezca
relaciones interpersonales adecuadas al contexto en que se desenvuelve
en un momento dado.
El modelo de Malaysian (1975) organiza la enseñanza comunicativa
alrededor de la especificación de tareas comunicativas. En el esquema
organizativo se establecen tres objetivos comunicativos generales que se
desglosan en 24 objetivos específicos determinados a base de un análisis
de necesidades.
Estos objetivos se organizan en áreas de aprendizaje y para cada una
de estas áreas se especifican una serie de metas o productos.

Un

producto será entonces un trozo de información comprensible, escrita,
hablada o presentada en una forma no lingüística, como por ejemplo una
carta, así como unas instrucciones, un mensaje o un informe.
Los productos resultan de unas tareas que se han completado con
éxito. Por ejemplo, el producto identificado como “dejar un mensaje a
otro”, puede ser dividido en un número de tareas tales como: entender el
mensaje, hacer preguntas para aclarar dudas, hacer preguntas para
obtener más información, tomar notas, organizar las notas en forma lógica
para presentarlas y presentar el mensaje oralmente.
Para cada producto se sugiere una serie de posibles situaciones que
consisten de un grupo de especificaciones. Estos incluyen, interacciones
del estudiante, el estímulo, el contexto comunicativo, los participantes, los
logros deseados, más las limitaciones.
Situaciones como éstas y quizás otras diseñadas por maestros
particulares, constituyen

los medios por los cuales se realiza la

interacción del estudiante con las destrezas comunicativas. Además, tiene
que considerar la competencia comunicativa que aspira desarrollar, las
necesidades de los estudiantes, los usos que el hablante dará al lenguaje
y la comunidad de habla o contexto social al cual ese estudiante
pertenece o se integrará.
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LA COMPETENCIA COMUNICATIVA
El propósito fundamental del enfoque comunicativo es lograr que el
estudiante desarrolle competencia comunicativa al expresarse. Siendo la
competencia comunicativa el foco de interés de este enfoque, se requiere
conocer y entender el concepto, sus postulados, fundamentos y
características. ¿De qué trata la competencia comunicativa? ¿Qué quiere
decir ser competentes en la comunicación? ¿Qué implicación tiene en
términos didácticos?

Estas preguntas encontrarán respuestas más

definidas en la medida que se articulan en el estudio las diferentes
aportaciones que han hecho los estudiosos a través de los últimos años.
Definición de Competencia Comunicativa
Las definiciones de Competencia constituyen una verdadera legión.
A continuación se citan algunas de ellas:
Según SPENCER Y SPENCER(1993):
"una característica subyacente de un individuo, que
está causalmente relacionada con un rendimiento
efectivo o superior en una situación o trabajo, definido
en términos de un criterio" (pg. 09).
El ser humano por naturaleza se desenvuelve en determinado campo
de su vida con mayor efectividad, a este rendimiento eficaz se le llama
competencia, existiendo criterios varios sobre la competencia de los
individuos en distintos campos.
Rodríguez

y

Feliú

(1996)

las

definen

como

Conjuntos

de

conocimientos, habilidades, disposiciones y conductas que posee una
persona, que le permiten la realización exitosa de una actividad.
La Competencia es un tipo de Enseñanza, único y exclusivo de los
seres humanos que involucra las tres dimensiones de la mente humana, y
que difiere de muchos otros tipos de Enseñanzas que, en síntesis, no
conjugan tan magistralmente a la mente humana.
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Así mismo plantea ANSORENA(1996)
"Una habilidad o atributo personal de la conducta de
un sujeto, que puede definirse como característica de
su comportamiento, y, bajo la cual, el comportamiento
orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica
y fiable." (pág. 76)
Una Competencia es lo que hace que la persona sea "competente"
para realizar un trabajo o una actividad y exitoso en la misma, lo que
puede

significar

la

conjunción

de

conocimientos,

habilidades,

disposiciones y conductas específicas. Si falla alguno de esos aspectos, y
el mismo se requiere para lograr algo, ya no se es "competente".
Desde que en Noam Chomsky (1965) en su artículo Aspectos de
teoría y sintaxis introdujera el término competencia en el ámbito de la
educación, todos aquellos interesados en la enseñanza han tenido que
lidiar

con

las

múltiples

acepciones

y

confusas

definiciones

y

conceptualizaciones de las competencias. Las tres acepciones más
ampliamente difundidas, indistintamente usadas por pedagogos, docentes
y ministerios tal vez tratando de ser incluyentes, pero en realidad
contribuyendo a la tremenda confusión, son:
Capacidad se refiere, normalmente, a la posibilidad que el estudiante
tiene de saber-hacer algo con los aprendizajes que ha adquirido. Esta es
una idea contemporánea que últimamente ha adquirido gran relevancia y
es que, un aprendizaje puramente memorístico, en donde prime por
encima de todo la información pero no la aplicación, es un pésimo
aprendizaje, pues la información pura sirve de muy poco en la vida real
llena de exigencias no sobre saberes o mejor informaciones sino sobre
haceres, es decir, actuaciones concretas, claras, adecuadas y asertivas
de los individuos en una comunidad.
Así, la competencia entendida como capacidad implica que nuestro
estudiante aprenderá no solo informaciones, sino que será capaz de
saber que puede hacer con esos conocimientos, donde aplicarlos, cómo
hacerlo, porqué usarlos o porqué no.
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La competitividad implica la capacidad que tiene el individuo de hacer
valer sus haberes en una comunidad, pero más que de hacerlos valer, de
demostrar que son los mejores, los más adecuados, los más eficientes,
los de mayor calidad
La incumbencia implica que el estudiante entienda que los aprendizajes
no son algo aislado, aséptico, poco vinculado con su realidad, propio de
las aulas y las instituciones educativas, sino que es un saber directamente
relacionado con su realidad, tanto la presente cómo y por sobre todo la
futura, algo que le debe competer, incumbir, interesar, afectar.
El impacto mayor en los nuevos giros que toma la enseñanza del
lenguaje lo produce la introducción del concepto de competencia
comunicativa, presentado por D. Hymes en el año 1974. Este concepto
surge como un constructo teórico importante en la exploración de la
relación del lenguaje con la sociedad y la cultura, por lo que HYMES
(1972),

considera

“la

competencia

comunicativa

como

el

conocimiento que el hablante necesita tener para comunicarse
adecuadamente en una comunidad de habla” (pág. 108).
Tener competencia comunicativa supone que el individuo, sabe cómo
expresarse apropiadamente a través de un lenguaje se relaciona con el
hecho de relacionarse efectivamente; es decir, 1que la persona se comunique
asertivamente.

Según HYMES (1972) “la competencia comunicativa es el
conocimiento y la habilidad por el uso de la lengua, al determinar
con precisión qué decir, a quién, por qué, cómo, dónde y cuándo, e
incluye el uso correcto y apropiado de esta” (pag.39).
El individuo al adquirir una competencia comunicativa tiene la
habilidad de saber expresarse a través del idioma y de una manera
efectiva y apropiada, sabiendo utilizar la lengua en el momento preciso, y
de la manera más apropiada.
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Según Domínguez (1998), nos afirma que la competencia lingüística
es “el conocimiento que nos permite utilizar el lenguaje como instrumento
de conocimiento en un contexto social determinado”. Por otra parte
SAVINGNON (1972) plantea que “es la habilidad del que aprende
lengua extranjera para interactuar y negociar significado con otro
hablante” (pág. 78).
El individuo que aprende y desarrolla una competencia lingüística,
sabe aplicarla y compartir significados al momento de su uso, realizando
una interacción entre ambos efectiva.
La
de

la

competencia

comunicativa

incluye

las

cuatro

habilidades

lengua: comprensión auditiva y lectora, la expresión oral y la

escritura, si se toma en cuenta que la lengua es un instrumento usado
para comunicarse, es necesario resaltar la importancia de la interacción
de las cuatro habilidades en el acto de la comunicación. La comprensión
auditiva, la escritura, la expresión oral y la lectura no ocurren
aisladamente, por ejemplo, en una conversación oral los estudiantes
asumen roles de emisor y receptor en el intercambio interactivo de la
información, mientras que mediante la

redacción de cartas, artículos,

resúmenes de textos se comparte y se recibe información con otros
estudiantes de manera escrita.
La expresión oral puede además desarrollarse mediante la exposición
de un resumen oral sobre un texto leído y luego de haber escuchado o
escrito sobre un tema determinado. Por lo tanto, cuando se desarrolla la
competencia comunicativa del idioma se están desarrollando las cuatro
habilidades, lográndose así una integración ineludible entre las cuatro
habilidades que involucra este proceso.

Según Hymes, es el proceso que describe encierra en sí la presencia
de varias competencias contenidas en la competencia comunicativa, a
saber: competencia lingüística, competencia sociolingüística, competencia
discursiva y competencia estratégica, aunque tome elementos de otros
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teóricos como Chomsky para describir las cuatro competencias a las que
se hace referencia en su modelo
De esta forma, la competencia lingüística significa conocer cómo se
utiliza la gramática, sintaxis y el vocabulario del idioma, por lo que
demanda del emisor el conocimiento de qué palabras emplear y cómo las
coloca en frases y oraciones para transmitir el mensaje.
La competencia sociolingüística,

por otra parte, significa conocer

cómo utilizar y responder de manera apropiada al idioma, proporcionando
el contexto, tema y relaciones

entre las personas que se comunican.

Esta competencia demanda del emisor el conocimiento de qué palabras o
frases deben utilizarse en cada contexto, cómo expresar cierta actitud,
cortesía, autoridad, y cómo saber qué actitud adopta el receptor.
Según

el

criterio

de

CEPERO

(2004)

“la

competencia

sociolingüística requiere un entendimiento del contexto social en
que la lengua es usada” (pág. 87). Los juicios de lo que es apropiado
implican más del conocimiento de qué decir en una situación y como
decirlo.

Además

sociolingüística

considera

que

esta

competencia

es extremadamente crucial en el desarrollo de la

competencia comunicativa.
La competencia discursiva se refiere a la interpretación de un
contexto más amplio y cómo construir fragmentos de discurso más largos
de manera tal que se emita un mensaje compuesto por un todo coherente.
Está dada por el conocimiento de las reglas del discurso, y por tanto,
permitirá la interpretación del significado social de los enunciados.
Esta competencia se refiere a la habilidad de unir ideas más allá del
nivel oracional, para lo que se debe tener en consideración las relaciones
de enlace, o sea de las conexiones gramaticales y de coherencia, es
decir, la adecuada combinación de funciones comunicativas que una serie
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de enunciados puede presentar. La competencia discursiva es la habilidad
de interpretar una serie de expresiones para formar un todo significativo
logrando textos relevantes en un contexto dado.
La

competencia

estratégica,

por

su

parte,

se

refiere

al

reconocimiento y reparación de las rupturas propias del proceso
comunicativo. Esta competencia exige del emisor el reconocimiento de
aquellos momentos en los que ha sido malinterpretado por el uso
inadecuado de frases o expresiones, cómo referirse a las cuestiones que
propiciaron la ruptura en la comunicación, cómo expresar ideas si no
conoce el verbo adecuado o las palabras indicadas para comunicar sus
ideas.
De manera general, la presencia de la competencia comunicativa en
el proceso de transmisión de un mensaje inherente a la comunicación
humana demanda la presencia de las competencias contendidas en el
enfoque comunicativo. Lo anteriormente planteado, permite a los autores
de la investigación concluir que la competencia comunicativa se compone
al menos de competencia lingüística, competencia sociolingüística,
discursiva y estratégica.
Canale y Swain plantean que en el diseño general para la enseñanza
de lenguas existen cinco principios importantes que sustentan el
desarrollo del enfoque comunicativo:
1. La competencia comunicativa se compone de competencia
lingüística, socio-lingüística, estratégica y discursiva.
2. Un enfoque comunicativo debe partir de las necesidades de
comunicación del aprendizaje y dar respuesta a las mismas,
especificando que en la competencia gramatical se refiere a niveles
de corrección en la comunicación oral y escrita , la competencia
socio-lingüística comprende las necesidades referidas a la
situación en sí, el tema y las funciones comunicativas a usar , por
último la competencia estratégica se refiere a las estrategias de
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compensación que se utilizan cuando hay un fallo en las otras
competencias.
3. El estudiante de una segunda lengua debe tener la oportunidad de
interactuar con hablantes de la misma, dando de este modo
respuesta a necesidades comunicativas auténticas en situaciones
reales.
4. En los inicios del estudio de la lengua, el aprendizaje debe hacer
uso óptimo de aquellos aspectos de la competencia comunicativa
coincidentes entre la lengua materna y la segunda lengua.
5. Proporcionar a los estudiantes la información, la práctica y la mayor
cantidad posible de las experiencias necesarias para abordar sus
necesidades comunicativas en el idioma extranjero.

La presencia de estos principios en la clase de lenguas extranjeras
propiciará el desarrollo de la competencia comunicativa a un nivel más
elevado. En el criterio de los autores, en la medida en que los profesores
sean capaces de introducir estos elementos en función de integrar las
competencias contenidas en la comunicación, mayor y más efectivo será
el proceso comunicativo en la lengua extranjera.

Según

SCHIEFELBUSCH

(1986)

“el

término

competencia

comunicativa se refiere al conocimiento que tiene el hablante de las
oraciones, no sólo a nivel gramatical, sino al conocimiento del uso
apropiado”. (pág. 68). Este adquiere competencia cuando conoce en
qué momento hablar y cuándo no, de qué hablar y con quién, cuándo,
dónde y de qué manera.

Un hablante competente es capaz de realizar

un repertorio de actos de habla, puede tomar parte en eventos de habla
y puede evaluar sus logros y habilidades con otros (Hymes, 1974). Tanto
Littlewood (1991), Savignon (1983) y Widdowson (1979) coinciden al
definir la competencia comunicativa como un proceso dinámico que
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requiere la expresión y negociación de la información y la habilidad para
interpretar los discursos de manera que se puedan comunicar significados
en unas situaciones concretas.
Destrezas y dominios de la competencia comunicativa
Para definir a una persona competentemente comunicativa es
necesario reflexionar en el ejercicio adecuado de unas destrezas y
dominios de comunicación. Un análisis ponderado del tema condujo al
hallazgo de que la competencia comunicativa integra varias destrezas que
están interrelacionadas. Una de éstas es la habilidad para producir e
interpretar ajustes en los eventos de habla de acuerdo al nivel social de
los oyentes y de las situaciones (Erwin -Tripp, 1974:67). Otra destreza es
la que presenta la habilidad de tomar en consideración lo que el oyente
sabe y no sabe para proveerle la información adecuada (Cosgrove&
Patterson, 1977).

Se integra también

la habilidad para entender las

reglas de la conversación cooperativa, es decir, saber cuándo iniciar o
finalizar una conversación, determinar turnos de habla y conocer cómo
introducir y cambiar de tema.
Además de estas destrezas se encontró que un hablante competente
debe demostrar unos dominios amplios del proceso de comunicación que
integre la destreza de manipular el sistema lingüístico al punto que pueda
usarlo de manera espontánea y flexible al emitir un mensaje. Distinguirá
entre las formas que domina como parte de su competencia lingüística y
las funciones comunicativas que expresan.

Ser competente al hablar

requiere el desarrollo de destrezas y estrategias efectivas para comunicar
significados en situaciones concretas y que el hablante cree conciencia
del significado social de las formas del lenguaje para que utilice las que
sean socialmente aceptables.
Indicadores de la competencia comunicativa
Las destrezas y el dominio social que se le requiere a un hablante
que sea comunicativamente competente pone de manifiesto diversos
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indicadores.

Estos indicadores caracterizan el proceso, a saber: la

competencia comunicativa es más interpersonal que intrapersonal pues
depende de la negociación de significado entre dos o más personas que
comparten el mismo código lingüístico.
Es dinámica y aplica tanto al lenguaje hablado como escrito y es
específica en contexto,

pues la comunicación se puede dar en

situaciones diversas en las cuáles el éxito de una función particular
dependerá del conocimiento del contexto y de experiencias previas de la
misma naturaleza. Requiere seleccionar registros y estilos apropiados en
términos de la situación y los otros participantes.
La adquisición de la competencia comunicativa va a depender de la
exposición práctica que el hablante tenga a situaciones que requieran su
intervención y uso. La misma será relativa a una situación dada ya que el
hablante no necesariamente demostrará el mismo dominio de ejecución
en todas las experiencias comunicativas en que participa.

LA COMPETENCIA COMUNICATIVA EN EL APRENDIZAJE DE
UNA LENGUA EXTRANJERA. (ENFOQUE COMUNICATIVO).
El análisis de la enseñanza del inglés en su desarrollo evolutivo
permite constatar que el proceso de aprendizaje no siempre contempló
el logro de una competencia comunicativa sino que tradicionalmente los
métodos se centraron más en el desarrollo de una habilidad concreta y en
el logro de la competencia lingüística como meta en el aprendizaje de la
lengua.
Pero saber usar una lengua implica mucho más que conocer el
idioma, la competencia lingüística es una condición necesaria pero no
suficiente para que nos podamos comunicar por medio de la lengua.
En la comunicación se procesa información lingüística pero también
contextual. Es decir, que cuando nos comunicamos no atendemos sólo
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al mensaje sino que también tomamos en cuenta información de la
situación en la que se genera el mensaje. Por tanto, la enseñanza de la
lengua extranjera cuyos objetivos y metodología se centraban en el uso
correcto de la lengua, en “enseñar la gramática” constituía un obstáculo
para el logro de la competencia comunicativa.
La

enseñanza

de idiomas era

necesario

centrarla

en

la

competencia comunicativa y no solo en el dominio de las estructuras de la
lengua (competencia lingüística) por lo que comienza una evolución
progresiva

de

una

competencia

lingüística

a

una

competencia

comunicativa en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas
extranjeras.
El surgimiento del concepto de competencia comunicativa, el
aporte de otras

ciencias a la metodología de la enseñanza de las

lenguas extranjeras, el concepto de competencia comunicativa en los
años 70 del pasado siglo, unido al enfoque comunicativo puso énfasis en
una dimensión del lenguaje hasta entonces desestimada: su potencial
funcional y comunicativo.
Todo esto propició un cambio en el proceso de enseñanzaaprendizaje de lenguas extranjeras en función de las necesidades que
exige el desarrollo social, y la incorporación de ideas procedentes de las
Ciencias de la Educación, la Sociolingüística, la Pragmática y la
Psicolingüística en el campo de la metodología de segundas lenguas y
lenguas extranjeras.
La Psicolingüística, por su parte, señala, a su vez, las diferentes
estrategias que se utilizan para aprender una lengua, aunque su principal
aportación está según Luzón (1999) en

el concepto de inter-lengua,

donde el error deja de ser considerado de forma negativa lo que a su vez
constituye uno de los principios del enfoque comunicativo que asume esta
misma postura ante el error (los errores no siempre son errores y de ellos
también se aprende).
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Entonces, la enseñanza de la lengua desde un enfoque comunicativo
subordina el estudio de los aspectos formales de la lengua al uso de ésta
con fines comunicativos y la esencia de este enfoque se encuentra, pues,
en el enriquecimiento de los objetivos de aprendizaje: no se trata
únicamente de que los estudiantes adquieran un determinado sistema
lingüístico, sino de que sean capaces de utilizarlo para comunicarse de
forma adecuada y eficaz.
Según LABRADOR, (2004)
“Para hacer uso de la lengua en este enfoque a los
estudiantes se les ofrecen tareas a realizar donde se
practique el idioma, las cuales se centran más en el
aspecto funcional (pedir permiso, preguntar por
direcciones,…), que en el estructural (presente simple,
pasado simple, presente perfecto,…)” (pag.155)

Es decir este enfoque se centra en lo que hace el estudiante con el
idioma que adquiere, su aplicación para poder interactuar con el mismo
haciendo menor énfasis en la corrección de errores ya que la fluidez y la
comunicación se convierten en algo más importante que el uso correcto
de las estructuras.
La clase, por tanto, se centra más en los estudiantes, en la
realización de las tareas en interacción unos con otros y el profesor
participa más como observador y facilitador. De modo que de acuerdo con
un enfoque comunicativo de la enseñanza de la lengua, se prioriza el
logro de la competencia comunicativa.
El concepto de competencia comunicativa se basa en la teoría de
Noam Chomsky acerca de la doble arista del lenguaje: la competencia
concebida como un modelo mental y la actuación (performance) como el
uso real del lenguaje por el hablante como medio de comunicación e
interacción social.
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EL ENFOQUE COMUNICATIVO
Definición

El enfoque comunicativo es una corriente metodológica consecuente
con los cambios experimentados en las ciencias del lenguaje en los años
precedentes y que plantea la superación del concepto de lengua como
sistema de reglas para centrar la atención en la comunicación.

Tras las teorías de Chomsky que señalaban la importancia de la
creatividad y los procesos cognitivos, los lingüistas aplicados británicos
señalaron otra dimensión de la lengua: la dimensión funcional y
comunicativa. Estos presupuestos suponen que la habilidad para
comunicarse va a estar por encima de las estructuras propiamente dichas.

El enfoque comunicativo (en inglés, Communicative Approach) se
conoce también como enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés,
Communicative LanguageTeaching), como enfoque nocional-funcional (en
inglés, Notional-functional Approach) o como enfoque funcional (en inglés,
Functional Approach). De su apelativo se desprende que con este modelo
didáctico se pretende capacitar al aprendiente para una comunicación real
-no sólo en la vertiente oral, sino también en la escrita- con otros
hablantes de la LE; con este propósito, en el proceso instructivo a menudo
se emplean textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan
actividades que procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.
La comunicación no es un mero producto, sino más bien un proceso,
que se lleva a cabo con un propósito concreto, entre unos interlocutores
concretos, en una situación concreta. Por consiguiente, no basta con que
los aprendientes asimilen un cúmulo de datos -vocabulario, reglas,
funciones: es imprescindible, además, que aprendan a utilizar esos
conocimientos para negociar el significado.
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Para ello deben participan en tareas reales, en las que la lengua sea
un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma; p. ejemplo, consultar
un horario de aviones para saber si hay vuelo directo de Barcelona a
Singapur, y no, p. ejemplo, para poder responder a las preguntas del libro.
La interacción oral entre los alumnos es muy frecuente: en parejas, en
tríos, en grupos mayores o entre toda la clase.
El Enfoque comunicativo tiene una gran aceptación durante las
décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, si bien a lo largo de los últimos
años ha ido cediendo terreno ante el enfoque por tareas, que bien puede
considerarse su heredero. Con frecuencia se le toma como modelo frente
a los métodos y enfoques tradicionales, centrados en la gramática. En
realidad, constituye una superación de los modelos anteriores, ya que no
niega la importancia de la competencia lingüística, sino que va más allá,
en busca de una auténtica competencia comunicativa.
El lenguaje es considerado como una herramienta social cuyos
hablantes usan para crear significados, para comunicar a alguien algún
propósito ya sea oral como escrito. SÁNCHEZ, A. (1997) dice al respecto
del enfoque comunicativo:
El enfoque comunicativo, promueve esta actividad al
propiciar que los estudiantes hagan cosas con el
lenguaje y lo utilicen con propósitos variados en el
proceso

de

aprendizaje,

experiencias

que

eventualmente traducirán a su vida social y familiar.
(pag.167)
El enfoque comunicativo provoca en los aprendices del idioma realizar
actividades relacionadas con distintos campos de la vida en la cual se
podría aplicar el idioma, haciendo de esta manera que el idioma en si se
vea aplicable a la vida del individuo desarrollándose asi un interés por
seguir descubriéndola a través de las vivencias.
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Debido a su carácter social y a las diferentes funciones que promueve
el enfoque comunicativo no puede descansar en una metodología única o
en un grupo de técnicas particulares pues la metodología puede variar
dependiendo de los propósitos y competencias que pretenda desarrollar.
La enseñanza de lengua no se debe limitar a la repetición,
memorización de sonidos, fonemas, silabas o

palabras sueltas sin

contextos, frases, oraciones, proporciones, o simples repeticiones
formales de vocabulario, reglas, funciones; todos estos elementos son
necesarios para el alumno, pero son innecesarios que el alumno aprenda
a utilizar estos conocimientos metalingüísticos que cambian cada cierto
tiempo.
En sentido general, el enfoque Comunicativo se concentra

en

la enseñanza de la lengua a través de tareas reales, donde la lengua es
un medio para alcanzar un fin, no un fin en si misma. Por ejemplo,
consultar un horario de vuelo, para saber la entrada y salida de los
aviones en determinado lugar, o leer los clasificados del periódico para
ver la ofertas del mercado con respecto la compra de un automóvil.
BROWN, H.D. (1994),

ha firmado que: "Las lenguas son los

medios y objetos de aprendizaje. Así hablando, leyendo aprendemos
nuevos

conocimientos,

podemos

hablar

sobre

las

cosas

acercándonos a como lo hacen los expertos en los distintos campos
del saber." Pág.19).
El criterio de Brown es muy efectivo al mencionar que es a través de
las lenguas en la que el individuo se abre paso aún más para seguir
aprendiendo, pues al interactuar con otros se aprende por medio de
experiencias, o ya sea con la lectura.
Para HYMES (1972) citado por RICHARDS (1995)
“En el Enfoque Comunicativo no sólo las estructuras
gramaticales y el vocabulario son importantes, sino
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también la usanza y funciones que se dan al lenguaje
en determinado contexto social, ya que existen
diferentes niveles de comunicación” (pg. 159).
Para este autor la gramática como vocabulario no son aislados en la
efectividad del aprendizaje de un idioma, sino más bien la aplicación de la
misma en el medio, destacando que existe dependiendo de la
aplicabilidad del mismo, niveles distintos de comunicación.
Principios básicos del enfoque Comunicativo
Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por estos los
siguientes principios:
-Vacío de información entre los interlocutores existe una necesidad real
de comunicación, puesto que cada uno tiene que buscar información que
solo su compañero posee y sin esta no podrá realizar su propia tarea.
-Libertad de expresión. El hablante decide el contenido, la forma, el
tono, el momento.
Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su
interlocutor le indican al alumno en qué medida está alcanzando su
objetivo en la conversación.
Características del enfoque comunicativo
Contextosculturales–Concepto del lenguaje - Metodología - Sujetos
Contextos culturales.
La cultura se reconoce como el elemento que juega un papel
instrumental para lograr que el estudiante adquiera la competencia
comunicativa.
Debido a que el lenguaje es considerado como una herramienta social
que los hablantes usan para crear significados, el contexto social del
estudiante es importante al momento de determinar la competencia

55

comunicativa que se va a desarrollar. Tanto el contexto social como el
historial personal de cada participante en una situación de comunicación
definirán lo que es apropiado en ese contexto particular.
Concepto del lenguaje.
Un hallazgo importante es el que señala que en un enfoque
comunicativo el lenguaje es el eje reproductor por lo que no sólo se
considera en términos de sus estructuras sino en términos de las
funciones comunicativas que promueve.
Algunas de estas funciones son las de emitir mensajes orales y escritos
apropiados, decodificar mensajes orales y escritos, establecer actividades
comunicativas productivas, interactuar y negociar significados, entre otras.
Al ser considerado como medio de comunicación efectiva, el lenguaje es
creativo y promueve en el estudiante el desarrollo de habilidades que le
permitan tomar parte en el proceso de comunicación.
El enfoque comunicativo sostiene que el aprendizaje del lenguaje
consiste en saber comunicarse y producir comunicación significativa
dentro de las distintas funciones que promueve.

Metodología.
La enseñanza del lenguaje debe partir de las necesidades e intereses
de los estudiantes por lo cual, tanto los materiales como las estrategias de
enseñanza, deben responder a esas necesidades.

Aunque se ha

señalado que no existe una metodología única que pueda incorporar toda
la dinámica que promueve el enfoque comunicativo, se encontró que se
dan

unos

postulados

o

principios

que

dirigen

esas

prácticas

comunicativas.
Estos postulados son los

siguientes: se proveen oportunidades

amplias para que el estudiante use el lenguaje con propósitos
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comunicativos.

Se descarta el uso de diálogos estructurados y la

memorización, a menos que se centren en las funciones comunicativas,
pues éstas tienden a la actividad pasiva distante de la interacción
comunicativa.
Los actos comunicativos directos e inmediatos se enfatizan desde el
inicio, así como la lectura y la escritura se inician desde el primer día. Se
descarta el dominio perfecto de las estructuras individuales de la lengua y
los conceptos no se contextualizan ya que la meta deseada es la
competencia comunicativa, no la lingüística.
Otros hallazgos importantes en esta área plantean que el uso de
ejercicios escritos sólo se da ocasionalmente y que al momento de
presentar el material a trabajarse, la secuencia se determina a base de
consideraciones de contenido, función o significado que produzca interés
en los estudiantes.
Esta presentación no se da a través de un plan rígidamente
estructurado, pero debe tener el control necesario que permita que la
actividad comunicativa se dé y cumpla con las expectativas académicas
formuladas.

Este tipo de dinámica requiere de un arreglo de salón

diferente en el cual se propicie la interacción entre los estudiantes.
Sujetos.
En un enfoque comunicativo el estudiante es el eje del proceso, no el
maestro, por lo que se propicia la participación activa del mismo.

El

estudiante es expuesto a actividades comunicativas en las que pueda
crear con el lenguaje.
Se propicia la interacción de los estudiantes con otras personas ya sea
a través de trabajos en pareja, grupales o a través de sus escritos. El
maestro se considera como un facilitador del proceso de enseñanza en el
que asume una variedad de funciones dirigidas a propiciar la participación
de los estudiantes en distintas situaciones comunicativas.
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Componentes del enfoque comunicativo
Todo modelo metodológico se estructura con unos componentes
esenciales que definan sus áreas de funcionamiento.

El enfoque

comunicativo presenta una estructura de interrelaciones que podría
ilustrarse de la siguiente manera:

Gráfico N° 4

OBJETIVO

ESTUDIANTE
MAESTRO

ENFOQUE
COMUNICATIVO
MATERIALES
EDUCATIVOS

ACTIVIDADES
EVALUACIÓN

Fuente: Datos de la investigación
Elaboración: Lic. Perla Pontón
El componente estudiantil es central en un enfoque comunicativo ya
que el énfasis de este enfoque, más que en el proceso, descansa en las
funciones del estudiante.

El estudiante es un negociador en el proceso

de aprendizaje y provee alternativas sobre lo que debe enseñarse.

Se

espera que los estudiantes interactúen primero entre ellos y no con el
maestro.
Al maestro se le otorgan varias funciones en un enfoque comunicativo,
pero éstas distan de ser las funciones tradicionales convencionales. Se
espera que un maestro comunicativo sea un facilitador de la
comunicación, actúe como un organizador de recursos, guía de los
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procedimientos y actividades, investigador y aprendiz, analista de
necesidades, consejero, y sobre todo, supervisor del proceso de grupo,
no dueño del proceso.
Los materiales educativos se consideran como el medio para influenciar
la calidad de la interacción en el salón y el uso del lenguaje por lo que
tienen la función principal de promover el uso comunicativo del lenguaje.
Generalmente no hay texto, no se presentan reglas gramaticales y el
arreglo del salón no es convencional.
En términos de los objetivos específicos, se encontró que éstos son
difíciles de definir ya que el mismo enfoque asume que la enseñanza del
lenguaje debe reflejar las necesidades de los estudiantes por lo tanto,
éstos no deben anticiparse en el proceso,
acostumbrada.

como es la práctica

No obstante, al definirlos, deben reflejar aspectos

específicos de la competencia comunicativa de acuerdo a sus
necesidades comunicativas.

Primero se debe hacer el estudio de

necesidades y a base de este análisis establecer los objetivos
correspondientes.
El componente que integra las actividades educativas es el que plantea
mayores posibilidades pues en un enfoque comunicativo el margen de
actividades puede ser ilimitado. Las actividades en el salón de clases
generalmente se clasifican en actividades funcionales comunicativas y en
actividades de interacción social.

Las primeras están dirigidas a

completar tareas en que media el lenguaje o se requiere negociación de
información y las segundas implican actividades en las que se requiere
compartir información.
comunicativa.

Ambas propician el desarrollo de la competencia

La evaluación es un componente necesario en cualquier

modelo o enfoque.

Se encontró que en un enfoque comunicativo la

evaluación, además de ser esencial, tiene que ser diferente porque el
propósito es determinar cuánto el estudiante domina sus destrezas
comunicativas.
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En la evaluación comunicativa la corrección de errores apenas ocurre
y se evalúan competencias y no destrezas. El estudiante es dirigido a
formar parte en el proceso y la competencia del estudiante, en cuanto a la
corrección, se considera en términos relativos y no absolutos.

Estándares de evaluación de los componentes basados en el
enfoque comunicativo
Cuadro N° 2
Componentes Estándares

1.

2.



Se promueve la participación espontánea en
actividades de interacción y comunicación.



Se considera al estudiante como el centro del
proceso enseñanza-aprendizaje



Se considera un negociador en el proceso



Se propicia la participación activa en la selección
de contenido



Se propicia que la interacción ocurra primero entre
los estudiantes y luego con el maestro



Puede sugerir actividades y el uso de materiales



Se considera como un
comunicación y la enseñanza



Se espera que actúe como organizador de
recursos, guía de procedimientos y actividades



Debe ser un analista de necesidades



Es supervisor; no dueño del proceso



No tiene el control absoluto del proceso



Se consideran el medio para influenciar la calidad

Estudiante

Maestro

3. Materiales
educativos

facilitador

de

la
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de la interacción

4.



Deben promover el uso comunicativo del lenguaje



No se limitan al uso de textos



Se pueden integrar recursos audiovisuales



Se integran materiales
estudiantes y los maestros



Se utilizan recursos de la comunidad, programas
radiales, anuncios



Su definición requiere de un proceso diagnóstico



No pueden anticiparse en el proceso



Deben estar basados en las necesidades
comunicativas de los estudiantes· Deben reflejar
áreas específicas de la competencia comunicativa
que se atenderá· Su alcance es a largo plazo·
Están dirigidos al uso práctico del lenguaje más
que al estudio de la gramática



Deben estar dirigidas al uso del lenguaje y a la
negociación de información



Se deben integrar actividades que requieran
compartir información



Deben estar dirigidas al
competencia comunicativa



Requieren de un arreglo de salón diferente que
propicie la interacción



Pueden ser sugeridas por los estudiantes



Para
lograr
los
propósitos
comunicativos
propuestos se sugieren actividades que permitan
enriquecer y sistematizar las experiencias y el
aprendizaje del estudiante.



Dirigido a evaluar dominio de las competencias

Objetivos

5. Actividades

diseñados

desarrollo

por

de

los

la
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comunicativas

6. Evaluación



Descansa más en el proceso que el producto



El estudiante
evaluación



La corrección de errores apenas ocurre



Requiere técnicas evaluativas diferentes pues se
evalúan competencias



Debe ser holística



Énfasis hacia el uso adecuado del lenguaje más
que a la corrección gramatical

forma

parte

del

proceso

de

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado: Lic. Perla Pontón
PROYECCIONES FUTURAS
La visión futurista de la enseñanza de lenguas se mueve en la
dirección de enfoques; la idea del método idóneo ha quedado atrás por
utópica e inalcanzable. Considero que en el futuro habrá que vincular más
la instrucción formal que genera aprendizaje con la instrucción informal
que permite la adquisición de la lengua -hablando en términos
Krasheanos-. En lugar de enseñar elementos gramaticales se les pedirá a
los estudiantes que resuelvan situaciones problémicas utilizando la
lengua. No habrá "cacería" de errores, pues se terminará por entender
que son parte del proceso.
El aprendizaje se centrará en la tarea que bien puede ser encontrar una
ruta, en un mapa in situ, o hacer la reservación de boletos para un viaje
en tren a partir de la discusión del itinerario, etc. También tendrán mucha
fuerza actividades que se centren en los valores, actitudes, sentimientos,
autoestima, comunicación interpersonal, y así sucesivamente. Se
enfatizará el significado, las estrategias de aprendizaje y el aprendizaje
incidental. Los estudiantes aprenderán a ser buenos aprendices de
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lenguas, a hacer el máximo con sus propios recursos, a tomar sus propias
decisiones sobre qué hacer y como estudiar mejor.
El programa sería una mezcla de trabajo en el aula y autoestudio y
donde el input guiado por el profesor se reducirá diariamente y
aumentarán las oportunidades para que el estudiante trabaje por su
cuenta y el profesor sirva de supervisor. La idea sería enseñarle a los
estudiantes a ocuparse de su aprendizaje y a responsabilizarse por el
mismo.
No se les puede enseñar todo a los estudiantes, máxime cuando lo más
importante es crear una actitud positiva hacia todo aprendizaje y
equiparlos para que puedan enfrentarlos. Ya se han hecho experimentos
en la Universidad de Essex (Inglaterra), Bangalore (India del Sur),
Columbia University (USA) y en Francia con notables resultados (Oxford,
1990.
LA CARRERA DE IDIOMA EXTRANJERO -INGLÈS
La Carrera de Lingüística Aplicada forma profesionales en inglés como
lengua extranjera con énfasis en la docencia. De igual manera esta
Carrera se orienta a la formación científica, técnica y humanista de
profesionales especializados en las áreas de lingüística e investigación,
con capacidad de liderazgo, críticos, reflexivos y emprendedores
comprometidos con los intereses sociales del país.
OBJETIVOS DE LA CARRERA DE INGLÉS
 Formar profesionales con sólida preparación científica, cultural,
investigativa,

pedagógica

y

axiológica,

que

contribuyan

al

mejoramiento de la calidad de la educación ecuatoriana y que se
constituyan en elementos generadores de cambio, que coadyuven
al desarrollo de la provincia, la región y el país.
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 Potenciar los principios de inclusión atendiendo a la diversidad
cultural y pluri-étnica, en los ámbitos local, provincial, regional y
nacional.
 Manejar estrategias Psicopedagógicas que dinamicen la actividad
educativa dentro y fuera del aula.
 Fomentar la investigación acción que permita el desarrollo de
proyectos de vinculación de los actores educativos.
 Dotar al estudiante

de los elementos teóricos y prácticos

relacionados con el proceso de aprendizaje del idioma Inglés, tanto
en sus aspectos pedagógicos como lingüísticos.
Campo ocupacional
El profesional graduado en esta especialidad puede ejercer sus
funciones en diferentes ámbitos de trabajo que se relacionen con el
empleo de este idioma extranjero, tales como el ejercicio de la docencia,
asesor y planificador en la enseñanza del idioma inglés y como
investigador lingüístico-educativo.
Perfil profesional
El graduado en la licenciatura en Lingüística Aplicada al idioma inglés
recibe una educación integral basada en elementos científicos, técnicos,
humanísticos y culturales. El Licenciado maneja apropiadamente la
comunicación oral y escrita del idioma inglés a través del desarrollo de las
macro-habilidades. Además posee un sólido conocimiento de los aspectos
lingüísticos y de la cultura inglesa.
También desarrolla procesos vinculados con la docencia para lo
cual diseña planes y programas de inglés y desarrolla proyectos de
investigaciones lingüístico-educativos y sociales.
Por todo lo expuesto anteriormente, con el perfil que se pretende
alcanzar se considera imprescindible que los educandos dominen
eficientemente las destrezas del idioma.
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El enfoque comunicativo y su relación con la enseñanza de la lengua
extranjera
La enseñanza de lenguas en el mundo ha transitado por varias
metodologías que han concebido lo mejor de las anteriores para crear los
métodos más efectivos en el aprendizaje de un idioma extranjero.
En ese sentido, la enseñanza del inglés como idioma extranjero ha
presupuesto el desarrollo de las habilidades básicas del idioma a niveles
elementales y superiores; los que han estado en correspondencia con los
objetivos curriculares de la enseñanza en los contextos en los que esta se
desarrolla. La década del setenta del pasado siglo trajo consigo la
aparición del enfoque comunicativo como vía eficaz para el desarrollo de
las habilidades básicas del idioma de manera tal que se facilitara el
proceso de comunicación. La esencia de este enfoque radica en la
necesidad de crear situaciones de uso de la lengua donde los estudiantes
puedan utilizar los contenidos de la lengua extranjera para comunicarse.
Según KRASHEN (1981) “los aprendices usan la lengua extranjera
desde el momento en que son capaces de entender el significado de
los mensajes en la actividad de la comunicación” (pag.45). El secreto
radica en usar las claves contextuales que apoyan la aparición de
elementos lingüísticos nuevos.
Destaca la importancia de la comprensión de las actividades en la
lengua extranjera, es decir prestar atención no solo a elementos
lingüísticos sino también al significado de la propia tarea, entendiendo por
tarea la actividad cooperativa que debe ser compartida y gracias a ella la
elaboración de mensajes en la lengua alcanza un nivel superior. SWAIN
(1985) apunta que “junto con la comprensión es importante la
producción de la lengua extranjera como condición para ese
aprendizaje” (pag.89).
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La comprensión de un idioma está estrechamente vinculado con la
aplicabilidad de la misma para el aprendizaje real, no existe comprensión
sino no se lleva a la práctica.
Según Mureira el fin de la instrucción es la competencia comunicativa,
que no es más que la capacidad de usar la lengua para nociones y
funciones de comunicación donde los estudiantes son el centro de estas
actividades de uso de la lengua de acuerdo a sus necesidades.

EVALUACION
Definición
La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el
valor de algo .Determinación sistemática del mérito, el valor y el
significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un
conjunto de normas Garcìa, J. y Gonzalez, D. (1992) dice que:
La evaluación a menudo se usa para caracterizar y
evaluar temas de interés en una amplia gama de las
empresas humanas, incluyendo las artes, la educación,
la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones
sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios
humanos. (pág. 67)
La evaluación como tal desde esta perspectiva ya no es una simple
medición porque supone un juicio de valor sobre la información recogida.
En el contexto de los sistemas de calidad, la evaluación es necesaria para
la mejora continua de la calidad.
EVALUACION DEL MÈTODO COMMUNICATIVE APPROACH QUE
APLICAN LOS DOCENTES
Siempre se ha cuestionado la efectividad de los distintos métodos
aplicados es la enseñanza del idioma inglés, es por tal razón que
haciendo una evaluación correcta de estos métodos se ha podido detectar
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las falencias de los mismos, detectando

errores y creando nuevos

métodos tratando de superar al anterior.
En este caso particular hablamos de una evaluación a la manera que
los docentes de inglés de las universidades aplican

el método

communicative approach; para de esta manera poder detectar las
falencias de los docentes en su uso, y procurar proveer así la información
pertinente sobre este método de tal forma que su aplicación sea efectiva
para optimizar el aprendizaje del idioma.
ROL DELDOCENTE DE ACUERDO AL ENFOQUE COMUNICATIVO
El profesor de inglés debe ser capaz de brindarles a los estudiantes la
posibilidad de comunicarse sobre tópicos relevantes utilizando como vía la
comunicación alumno-alumno, pero además el proceso de enseñanza
debe estar dirigido a enseñar a los estudiantes a escuchar a otros, hablar
con otros y negociar el significado en un contexto compartido.
En la planificación de las clases el profesor debe tener en cuenta el
tema, el tiempo, el nivel del grupo, los objetivos lingüísticos, el contenido,
los materiales requeridos y los procedimientos a utilizar. Además debe
seguir una serie de pasos que coadyuvan al éxito posterior de la
actividad, dentro de los que se incluyen: introducción al medio lingüístico,
presentación del tema, práctica controlada, práctica creativa, evaluación y
consolidación.
En todos los casos se recomienda al docente no pasar a otra etapa
hasta tanto no esté convencido del dominio de los estudiantes de las
habilidades lingüísticas y su adecuado uso.
En todas estas etapas el profesor debe ser facilitador del aprendizaje,
debe usar un lenguaje natural que resulte asequible para todos los
estudiantes, debe introducirse el nuevo contenido lingüístico mediante la
inducción-deducción partiendo siempre de contenidos conocidos para
llegar a lo desconocido, debe guiar a los estudiantes hacia aspectos más
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significativos de la lengua como son las reglas gramaticales y debe
emplear diálogos basados en situaciones comunes de la vida cotidiana de
modo que los estudiantes se mantengan motivados a practicar la lengua,
estimulando así la participación activa de los mismos.
Resulta necesario destacar que en la práctica es precisamente donde
los estudiantes desarrollan las habilidades orales mediante el trabajo en
grupos o en parejas y la aparición de diferentes vías que le permiten
conocer el progreso alcanzado en el uso de la lengua. Aun cuando
cometa errores, el profesor debe brindar otras posibilidades para que
pueda hacer mejor uso del idioma.
La práctica guiada sería recomendable para que paulatinamente los
estudiantes vayan desarrollando sus habilidades comunicativas; así
como la evaluación constante de toda actividad desarrollada en clases
y la retroalimentación para conocer que se ha aprendido y que falta.
La lengua es más que un simple sistema de reglas. Es un instrumento
activo para la creación de significados. El enfoque comunicativo traslada
la atención de lo que es el lenguaje a lo que se hace con el lenguaje,
determinando así los contenidos que hay que enseñar, el papel de los
aprendices y de los enseñantes, el tipo de materiales y los procedimientos
y técnicas que se utilizan.

Los objetivos en la enseñanza de la lengua vienen a ser objetivos de
comunicación: que el aprendiz sea capaz de saludar, de comunicarse en
una tienda, de escribir una nota, de leer un anuncio y entenderlo. Estos
objetivos estarán condicionados al análisis de necesidades que se haya
hecho anteriormente.

Hay que tener en cuenta que en ocasiones la palabra “necesidad” es un
poco excesiva y que será tarea del/a enseñante provocar que el alumnado
perciba como tales algunas de las propuestas que se le presentan. Una
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vez analizadas las necesidades de los aprendices, el enfoque
comunicativo prevé:
-

Las situaciones en las que necesitará la lengua. (En la tienda)

-

Las funciones que responden a la finalidad de ese uso, el para qué.

(Para comprar una caja de tiritas)
-

Las nociones necesarias para llevarlas a cabo (léxico referido a

objetos, acciones, cualidades, etc.) (Vocabulario de las medicinas, pedir
y dar información, normas de cortesía de las conversaciones, el dinero,
saludos, etc.)
-

Los exponentes lingüísticos, propios del código que se utilice.

(Fórmulas usadas para saludar, estructuras sintácticas para dar
razones, para enunciar hipótesis...)
Se elegirán y trabajarán las estructuras lingüísticas que sirvan de
soporte a las funciones que el aprendiz requiera según su nivel y se
desarrollarán estrategias de comunicación de acuerdo con éstas. La
selección de contenidos se hace con criterios de rentabilidad.
La secuenciación que se hace de la lengua es importante para lograr el
éxito de la comunicación.

Principios metodológicos
- La enseñanza debe estar centrada en el aprendiz.
- La lengua, concebida como instrumento de comunicación, obliga a
desarrollar una competencia lingüística sobre formas, significados y un
conocimiento de funciones lingüísticas (funciones lingüísticas para
expresar el dolor o malestar: me duele, tengo dolor de..., me siento
mal )
- Para lograr una buena comunicación el aprendiz deberá tener en
cuenta

el

contexto

sociocultural,

las

características

de

los

interlocutores, la relación con ellos, el objeto de la conversación.
- Las actividades que llevan

a la comunicación real general el

aprendizaje y por lo tanto habrá que propiciarlas, presentando
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situaciones que promuevan esa comunicación real generan el
aprendizaje y por lo tanto habrá que propiciarlas, presentando
situaciones que promuevan esa comunicación. Se dará la oportunidad
al estudiante para que diga lo que quiere decir y elija la forma de
hacerlo.

-

El instrumento de comunicación en la clase es la propia lengua

objeto de estudio.
-

El enfoque comunicativo se basa en dos principios:
a.

Principio de la tarea: las actividades en las que el uso de la

lengua es necesario para alcanzar un fin que tenga sentido para el/la
estudiante, favorecen el aprendizaje. Es importante que se perciba la
necesidad del uso de la lengua para lograr algo: que lo que se trabaje
tenga que ver con su vida cotidiana en la calle, en el centro escolar, etc.

b.

Principio del significado: la lengua que tiene sentido para

el/la estudiante afianza y sostiene el proceso de aprendizaje. Por eso las
actividades se seleccionan valorando que posibiliten el uso auténtico y
significativo del lenguaje por parte del aprendiz.

-

En este enfoque se tiene muy en cuenta la vida cotidiana y la

lengua y cultura de los/las estudiantes.
-

Las cuatro destrezas (comprensión auditiva, expresión oral,

comprensión de lectura y expresión escrita) se abordan desde el principio
y se tratan de manera integrada a lo largo del proceso haciendo especial
hincapié en las de índole oral al comienzo pero insistiendo en el desarrollo
armónico de todas ellas.
-

El /la profesor/a se convierte en proveedor/a de recursos y

facilitador/a de aprendizajes. Es una fuente, entre otras muchas, de input
y de información. Deberá prestar atención a los procesos de aprendizaje
del alumnado y a las necesidades que se van generando. El concepto de
error deberá observarlo de otra manera: los errores nos dan buenas pistas

70

sobre el proceso de aprendizaje y la interlengua del alumnado. Algunas
veces su papel se limitará a presentar la actividad sin participar y será el
alumnado quien interactúe. El protagonismo es del/la alumno/a.

-

Este enfoque prioriza la fluidez sobre la corrección gramatical

siempre y cuando la comunicación no se vea interrumpida. Por eso, se
debe ser más tolerante con los errores, sin por ello permitir que éstos se
fosilicen.

A la hora de evaluar, se valorará más la fluidez comunicativa y la
adecuación al contexto que la corrección formal. Las pruebas de
evaluación deberán estar basadas también en el principio de la
comunicación.

Esto significa que no sólo se medirá la comprensión y corrección de
estructuras lingüísticas y vocabulario, sino también la capacidad para
responder en determinadas situaciones con las expresiones adecuadas a
la función comunicativa que se persigue.

PRINCIPIOS BÁSICOS DEL ENFOQUE COMUNICATIVO

Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por estos los
siguientes principios:
-Vacío de información entre los interlocutores existe una necesidad real de
comunicación, puesto que cada uno tiene que buscar información que solo su
compañero posee y sin esta no podrá realizar su propia tarea.
-Libertad de expresión. El hablante decide el contenido, la forma, el tono, el
momento.
-Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su interlocutor
le indican al alumno en qué medida está alcanzando su objetivo en la
conversación.
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LA META DEL ENFOQUE

El enfoque Comunicativo, busca que el alumno se comunique en la lengua
cuya meta es: desarrollar las destrezas comunicativas; estas se trabajan
partiendo de las necesidades de los alumnos, creando actividades destinadas
que procuran el uso de la lengua en situaciones reales de comunicación.

Partir de que la lengua es significado y significante, según el Padre de la
Lingüística Moderna Ferdinand de Saussure, es comprender que la lengua
tiene significado intencional que implica entender el sentido del texto o
discurso con su significado y significante como las dos caras del signo
lingüístico.

La metodología Comunicativa , permite el desarrollo del currículo tomando
en cuenta, según (Briz V , 2003), los siguientes fundamentos: El contenido de
enseñanza/ aprendizaje desarrolla habilidades practicas ( competencias
comunicativa y lingüística); Contenido funcional ,porque se aplica a situaciones
específicas; Realismo, cercano a un ambiente, lugar, puesto que se aprenda
algo que se pueda aplicar; Coherencia textual, los textos orales y escritos
deben servir de paradigmas en el desarrollo de habilidades; Relevancia
académica, es decir, que los conocimientos se puedan evaluar por actividades
formales y que contribuya a su formación; Coherencia teórico/practica, quiere
decir que: la unidad debe proporcionar información teórica gramatical,
discursiva, pragmática para que el alumnado desarrolle saberes según su
ritmo, capacidad y desarrollo de la clase.

Por último, la Motivación y participación, implican la realización de tareas
apropiadas, que despierten el interés de hacerla donde intervengan los
alumnos para socializar, analizar el trabajo en colaboración y debatirlo en
clases.

La comprensión auditiva, es un aspecto importante en la enseñanza de la
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comunicación oral. Esta se trabaja mediante grabaciones, se busca que el
alumno desarrolle su capacidad de comprensión de los mensajes que se
producen en las diferentes situaciones de comunicación. Este sub.-enfoque no
dedica mucha actividades a trabajar la escucha se limita a simple grabaciones
de diálogos que tratan de hacer agilizar el oído del alumno.

En este modelo no solo importa la forma de las palabras sino también sus
significados. Por lo tanto, hay un aprendizaje explicito, consciente, de
interacción profesor, estudiante en contexto situacional. Se aprenden reglas
de uso y se parte de las experiencias previas y lingüísticas de cada sujeto
escolar.

Hoy tenemos que desarrollar personas críticas, conscientes, con
competencias comunicativas, es decir, que sean capaces de tener
conocimiento de cómo usar el inglés en distintas situaciones, con las reglas
gramaticales, las reglas de uso cultural, social y lingüístico. Erradiquemos de
una vez y por siempre el fatídico método de "la botella" o memorización
Escolástica y empleemos estrategia logocéntricas, analíticas, integrales y
comunicativas.

Rediseñemos un Enfoque Comunicativo con una base conceptual sólida,
unos componentes contextuales apropiador, unas competencias generales y
específicas y un diseño que valore la multiplicidad de textos con contenidos
auto reflexivos, estrategias y procedimientos que le sirvan a los sujetos par
toda la vida.

Enseñemos los idiomas con los cinco sentidos, la mente y el razonamiento
para: hablar, leer, escuchar y escribir. Tanto el que enseña (profesor) como el
que aprende, (alumno) deben tomar el aprendizaje muy en serio para evitar la
llamada" epidemiología del mal aprendizaje.
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LA PLURALIDAD DEL MÉTODO DE ENFOQUE DEL CÓDIGO
COMUNICATIVO
El método de Enfoque del Código Comunicativo incorpora a la
lingüística cognoscitiva muchos otros campos de investigación: la
lingüística funcional (Halliday), la sociolingüística (Labov), la pragmática
(Austin), etc. Además, utiliza muy bien el concepto de «interlengua»
desde el momento en que la comunicación es vista como actividad antes
que como producto y promueve el desarrollo de las cuatro destrezas
(Listening, Speaking, Reading and Writing), de forma que se puede
negociar el significado poniendo el énfasis en el sentido funcional de la
comunicación.
Por todas estas razones es tan importante la «interacción oral» entre
los alumnos, ya sea por parejas, en grupos o en toda la clase. En el
método del enfoque comunicativo, el alumno es ya el centro del proceso
enseñanza-aprendizaje para la adquisición de una segunda lengua. El
profesor facilita la comunicación creando situaciones, organizando
actividades, participando de diversas maneras, pero son los alumnos
quienes protagonizan la competencia comunicativa. Surge así una nueva
forma de concebir el aprendizaje de una segunda lengua en la que el
significado de las palabras, incluso su representación icónica, desempeña
un papel relevante.
El enfoque comunicativo utiliza técnicas grupales iniciando foros,
juegos teatrales o de cualquier otro tipo. Organiza mesas redondas,
debates y seminarios en el que se discute un asunto, se elige un tema y
los alumnos participantes elaboran sus puntos de vista. Hay un tiempo de
exposición para cada uno en el que se aportan argumentos, se procesa la
información y se redacta una conclusión final, que los alumnos exponen
ante la clase. Se rechazan las falacias y se trabaja la lengua más allá de
las frases.
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La importancia de la interacción, de los grupos y de las mesas
redondas hace que el libro de inglés no sea ya el material didáctico por
excelencia, sino otros como fichas programadas, cartulinas, revistas,
planos, folletos turísticos, entradas de cine o de museo, anuncios de
periódicos, etc. crean excelentes situaciones de comunicación en las que
el protagonista es el alumno.
DESTREZAS DEL IDIOMA.
Se considera que la destreza es la habilidad perfeccionada, que el
hombre tiene para realizar una acción comunicativa, entonces, no se
puede descuidar las destrezas del lenguaje que son fundamentales dentro
de la comunicación, y que el hombre la ha perfeccionado a través de los
tiempos.
Aquí se considera las generalidades de las destrezas del lenguaje
como son: escuchar, leer, hablar y escribir. Cada una de estas destrezas,
necesita de estrategias definidas para poder ser desarrolladas en los
estudiantes.
Destreza Es la habilidad, agilidad, soltura, facilidad y rapidez que un
ser humano tiene para la realización de una actividad específica; cada ser
humando tiene destrezas innatas que hay que explorarlas y desarrollarlas
hasta llevarlas a la perfección.
Cuando una lengua posee escritura y expresión oral, es decir que no
es una lengua muerta, su escritura puede presentar los caracteres
gráficos de otra lengua y haber adaptado a su alfabeto los fonemas,
sílabas o morfemas que ésta no tenía en sus orígenes. Al estudiar la
adaptación que existe entre escritura y expresión oral, es posible
comparar la forma oral y escrita de una lengua.
Al aprender un idioma hay cuatro cualidades esenciales que son
necesarias para comunicarnos de forma clara y completa, si relacionamos
esto con la manera en la aprendemos nuestra lengua materna
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recordaremos que hemos aprendido escuchando, luego hablando,
después aprendemos a leer y finalmente aprendemos a escribir. Al
aprender inglés o cualquier otro idioma es necesario desarrollar esas
cuatro habilidades.
Dentro del lenguaje y específicamente en el idioma de nuestro
estudio se determinan cuatro destrezas básicas que el hombre debe
desarrollarlas para poder comunicarse de manera eficaz con los demás,
estas son: escuchar, leer, hablar y escribir. Estas cuatro habilidades no
existen de forma independiente, son una unidad que depende una de la
otra y son indispensables para lograr un verdadero entendimiento del
idioma y una comunicación más efectiva y natural.
Escuchar. (LISTENING)
Escuchar, es una habilidad receptiva y sus características principales
son el silencio mantenido por la persona que está escuchando y la
atención electiva que le da a lo que escucha, según sus propósitos.
Por lo tanto, el alumno necesita una razón para escuchar, y el profesor
debe crear esa necesidad dándole tareas de acuerdo a las clases de texto
que el estudiante debe aprender a procesar y que serán cumplidas
mientras escucha.
Realmente saber escuchar, demanda de una práctica constante,
muchas veces se pretende estar callado y escuchando, pero nuestra
mente vuela, sin saber lo que está diciendo, es por ello, que se debe
despertar y desarrollar en niños y adultos la destreza de escuchar, sólo
así se puede entender racionalmente con las demás personas.
Leer. (READING).
Lectura o la actividad de leer, es una habilidad receptiva caracterizada
por la traducción de símbolos o letras en palabras y frases que tienen
significado para una persona. Una vez descifrado el símbolo se pasa a
reproducirlo, así pues, la primera fase del aprendizaje de la lectura está
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ligada a la escritura. El objetivo último de la lectura, es hacer posible la
comprensión de los materiales escritos, evaluarlos y usarlos para nuestras
necesidades.
Para leer, hay que seguir una secuencia de caracteres colocados
en un orden particular. Por ejemplo, el español fluye de izquierda a
derecha, el hebreo de derecha a izquierda y el chino de arriba abajo; el
lector debe conocer el modelo y usarlo de forma apropiada.
Por lectura se entiende al proceso de aprehensión de determinadas
clases de información contenidas en un soporte particular que son
transmitidas por medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje.
Es decir, un proceso mediante el cual se traducen determinados símbolos
para su entendimiento.
Leer, tiene que ver con actividades tan variadas como la dificultad
de un niño pequeño con una frase sencilla en un libro de cuentos, un
cocinero que sigue las normas de un libro de cocina, o un estudiante que
se esfuerza en comprender los significados de un poema.
Hablar. (SPEAKING).
Hablar es una habilidad productiva. Se la utiliza para dar información.
Su característica principal es utilizar un sistema de sonidos con
significado. Para lograr el desarrollo de esta habilidad, el profesor debe
dar experiencia receptiva de modelos en forma de textos de lenguaje y
ofrecer oportunidades amplias para una práctica oral guiada.
Todos los seres humanos son únicos. El llegar a ser perito en un
selecto idioma extranjero dependerá en gran parte del tiempo diario,
exposición, práctica y experimentación que dedique a la lengua.
Para hablar, se debe tomar muy en cuenta la gramática y las
estructuras básicas, esto permitirá acelerar el aprendizaje de las
habilidades habladas y escritas de la lengua seleccionada en este caso, el
Inglés.
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La comprensión es una habilidad receptiva y el discurso o hablar es
una habilidad productiva. No es inusual entender más y poder decir o
hablar menos. Además, el hablares una habilidad compleja que puede ser
adquirida solamente hablando.
Se debe tomar en cuenta que hablar no es un proceso estéril solo
de pronunciar sonidos, involucra una complicada interrelación de
pensamientos, ideas y sentimientos.
En conclusión, se puede establecer que el Arte de Hablar es el uso
correcto y perfecto del idioma, cuyo contenido debe producir gran impacto
en los que escuchan, esto permite mantener una excelente comunicación
con los demás.
Escribir. (WRITING).
El escribir también es una habilidad productiva, se la utiliza para
dar información, y se caracteriza por utilizar sistemas grafológicos con
significado. Igual que para desarrollar la habilidad de hablar, el profesor
debe dar modelos de lenguaje escrito en forma de textos y ofrecer
adecuadamente práctica guiada.
Muchas veces las personas que no pueden expresarse muy
fluidamente de forma verbal, adquieren destrezas especiales para
expresarse en forma escrita, son grandes poetas, historiadores,
investigadores, etc. Si hay que tomar en cuenta que para escribir de igual
manera que para hablar, es importante estar claro en que se está
escribiendo, para qué lo hace, por qué lo hace, a quién va dirigido los
escritos; caso contrario se puede estar escribiendo incoherencias de las
que se puede arrepentir en algún momento.
En conclusión, se puede decir que de esta temática de las
destrezas del lenguaje, la más importante es el habla, considerando que
el ser humano se distingue de los demás seres vivos justamente por el
don de hablar. Entonces es sumamente indispensable conocer, qué
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elementos nos permiten hablar y adquirir esta destreza con soltura,
claridad y fluidez, saber dónde están ubicados y cómo funcionan estos
elementos en el cuerpo humano.
TÉCNICAS, PROCEDIMIENTOS Y ACTIVIDADES

Los contenidos trabajados en el enfoque comunicativo se supeditan a
los objetivos. No aparecerán gratuitamente porque lo marca el libro de
texto, sino que existe un motivo que se plasmará en la propuesta de
actividades con

las que

se

pretende promover un

intercambio

comunicativo real.
Para que las actividades promuevan la comunicación deben reunir los
siguientes requisitos:
-

Tienen que contener un vacío de información: todos los

participantes no pueden tener la misma información porque ello haría
innecesario el intercambio. Se trata de completar la información que se
posee con la del compañero/a para conseguir un fin (una persona quiere ir
al cine y no tiene la cartelera a mano; llama por teléfono a otra persona
para que le informe).
-

Deben ser muestras de lengua reales y variadas con materiales

auténticos,

siempre

(conversaciones

que

sea

coloquiales,

posible,
lenguaje

y

de

diferentes

publicitario,

clases

documentos

administrativos, muestras de radio/TV, billetes, entradas...) donde, en
ocasiones, aparezcan también interrupciones, elipsis, etc.

-

Para conseguir ese efecto de realidad se deben integrar las

destrezas lingüísticas. Parece que cuando nos comunicamos no ponemos
en juego las destrezas aisladamente, sino de forma interdependiente, que
el enfoque comunicativo pretende respetar:

Sin embargo, no hay que forzar las actividades para que se integren
siempre las cuatro destrezas. Lo importante es que se procure un desarrollo
equilibrado de las mismas.
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-

Tienen que potenciar una actitud activa. Las consignas de las

actividades deberían especificar que los aprendices han de adoptar una
actitud participativa.
-

Tienen que presentar una progresión en la dificultad de los elementos

presentados. La graduación de contenidos se llevará a cabo en función de las
necesidades de comunicación del alumnado.

Debido a la importancia del contexto social, las actividades de simulación o
role-play son muy empleadas porque facilitan la comunicación en diferentes
contextos sociales con diferentes papeles.. Conviene explicar cuál es el papel
de cada participante y la situación en la que se hallan pero no se trata de
decirle a cada uno lo que debe decir. Estas situaciones son más
comunicativas cuanto menos se estructuren, además otras actividades que se
realizan son los juegos y actividades de resolución de problemas. Se emplea
lenguaje icónico y las personas participantes trabajan juntas para llegar a una
solución.

LA EXPRESIÓN ORAL, SU OBJETIVO E IMPORTANCIA

Antich (1986) plantea que las habilidades son programadas reguladas
por el hombre por lo que el hecho de llegar al nivel de desarrollo de la
expresión oral en la enseñanza de lengua significa alcanzar una nueva
etapa cualitativa, la misma alude que la lengua extranjera debe
presentarse de modo tal que el alumno la perciba como actividad de
comunicación más que como asignatura, que sienta que el idioma es algo
que trasciende el acto de aprendizaje, y que exige la adquisición de cuatro
habilidades fundamentales.

Finocchiaro (1979), por su parte, define la expresión oral como la
producción del lenguaje oral, es decir, aprender a hablar un idioma
extranjero es conocido como el aspecto más difícil en su aprendizaje.
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Según MARTÍNEZ, R. J. (2002), “la expresión oral es el proceso de
hablar que va más allá de la simple producción de sonidos
concatenados los unos a los otros” (pág. 80). El objetivo fundamental
de quien estudia un idioma extranjero es la comunicación, es decir enviar
y recibir mensajes de forma efectiva y de negociar significados. Para
Byrne D. (1989) la expresión oral no se desarrolla de forma aislada en el
aula. Si se buscan fuentes para desarrollar el habla, aparecen la lectura y
la escritura como posibilidades para alcanzar este fin.
Otros autores concluyen la expresión oral como la habilidad de
expresar ideas, sentimientos, necesidades, deseos por medio del
lenguaje, con fluidez y precisión, así como la capacidad para comprender
los mensajes que reciben de códigos como hablar, escuchar, leer y
escribir para poder comunicarse teniendo en cuenta los mismos.
Las definiciones de expresión oral han sido expandidas en las últimas
décadas (Brown, 1981). Una tendencia actual ha sido centrar la atención
en actividades comunicativas que reflejen una variedad de contextos:
emisor-receptores, pequeños grupos, emisor-receptor, y medios de
comunicación.
Otro enfoque ha sido centrar la atención en la utilización de la
comunicación para alcanzar determinados propósitos: para informar sobre
algo, persuadir, y resolver situaciones problémicas.
Pulido (2005), sugiere que al planificar las clases de expresión oral el
docente debe considerar:
•

Las funciones comunicativas de la unidad y su relación con los
precedentes y siguientes contenidos.

•

Los elementos lingüísticos y socioculturales en función de la
comunicación, prestando especial atención a la forma significado y
uso.
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•

Las estrategias de aprendizaje más apropiadas para cada

momento.
Se necesitará además proporcionar a los estudiantes dos niveles
complementarios de adiestramiento:
1- Practicar en la manipulación de los elementos del lenguaje (patrones
fonológicos y gramaticales unidos al vocabulario).
2- Posibilidad de expresar sus criterios por sí solos.

Para emplear métodos efectivos al enseñar la expresión oral, hay que
tener en cuenta que la expresión es siempre una producción de algo
hecho anteriormente. Para ello, es necesario conocer los mecanismos
psicológicos que deben desarrollarse:
•

El

mecanismo

mecanismo

se

de

combinación:

logra

mediante

El
la

desarrollo

de

sistematización

este
y

la

continuidad de los contenidos lingüísticos en los programas y a
través del empleo constante de lo aprendido para que se
aplique en situaciones nuevas, garantizando que los alumnos
hablen con mayor fluidez, pero que además sean originales y
expresivos.
•

El mecanismo de anticipación: El estudiante ha estado
desarrollando hábitos y habilidades orales anticipadamente,
preparando toda la estructura en su lenguaje interior antes de
enunciarla, por lo que en la aplicación debe haber logrado
fluidez en el habla.

•

Retroalimentación: Consiste en que el alumno evalúe la
comprensión de su mensaje, percibiendo las señales de
retroalimentación, es decir las palabras de su interlocutor, su
intención, su conducta no verbal. No se trata de responder
simplemente a las preguntas u otros estímulos del interlocutor,
sino de variar el tema de la conversación o ideas en
dependencia de lo escuchado.
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•

Partiendo de los elementos descritos con anterioridad, los

autores de la investigación concluyen que la expresión oral es una
habilidad compleja en la que se logra el uso de la lengua de forma
creativa

solamente

después

de

años

de

aprendizaje,

en

dependencia de la edad, las motivaciones, las aptitudes del
aprendizaje y la calidad de la enseñanza. Corresponde al docente,
por tanto, sistematizar el desarrollo de la comunicación a un
elevado nivel en las clases de idiomas, a fin de propiciar la mayor
interacción posible para acercar a los estudiantes a la utilización
correcta de la lengua extranjera.
•

Si el proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma se lleva

cabo en adultos, el docente debe engendrar el interés y alentar a
los estudiantes comunicarse una vez que han adquirido el nuevo
contenido, dígase estructuras gramaticales nuevas, vocabulario
necesario y funciones comunicativas para poner en práctica lo
aprendido.
•

Los objetivos principales de la ejercitación oral, como se

describe en el párrafo anterior, responden a la práctica, fijación y
consolidación de los conocimientos de gramática y vocabulario
adquiridos en las fases de presentación, audición e imitación, a fin
de formar los hábitos y habilidades orales necesarias para lograr en
una fase más avanzada una expresión plena y creadora.
De esto se infiere que la ejercitación oral es un paso
indispensable que no puede obviarse para poder llegar al objetivo
final en la enseñanza del habla, es decir, lograr una expresión oral
espontánea en los educandos.

LA TAREA DOCENTE. UNA VÍA PARA DESARROLLAR LA
EXPRESIÓN ORAL
En el proceso de enseñanza-aprendizaje las tareas constituyen la
célula, el elemento indivisible mínimo que conserva todos los elementos
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del objeto. Varios autores han aportado diversas

denominaciones de

tarea: didácticas, docentes, intelectuales y de aprendizaje, abordándolas
desde diferentes puntos de vista.
Leontiev (1981) define como tarea “el objetivo de la actividad que se
desarrolla en una actividad concreta”. Por su parte Álvarez de Zayas
(1992), la considera como “la unidad contradictoria entre el objetivo y las
condiciones, dado el primero en presencia de la segunda, ello determina
la estructura de su enunciado: condiciones y exigencia. ’’
Otros autores que han aportado definiciones de tarea son: Long
(1985), Breen (1989), Zanon, J (1995) y Nunan, D (1988), los cuales
señalan como elemento común que la tarea constituye una actividad de
trabajo en el aula que implica a los aprendices en la comprensión,
manipulación, producción o elaboración de la lengua extranjera, mientras
que su atención se centra en el significado más que en la forma.
El diseño de tareas docentes permite la selección de temas de interés
vinculados a la realidad de los aprendices, mediante la creación de
tareas motivantes e interesantes que aseguren la comunicación en el
aula. Estas deben elaborarse para formar los hábitos y habilidades orales
a partir de situaciones que si bien se han creado un poco artificialmente
para lograr determinados objetivos, preparan al alumno para enfrentarse
con mayor naturalidad al proceso de expresión oral. De ahí que las tareas
deban

prepararse

de

forma

dialogada,

imitando

pequeñas

conversaciones, asumiendo roles siempre que sea posible, desechándose
ejercicios de tipo mecánico, carentes de situación y de significado.
Para favorecer la expresión oral se sugiere emplear tareas docentes
que permitan la interacción entre los estudiantes, a la vez que
desarrollan

en

ellos

hábitos comunicativos esenciales para lograr

comunicar ideas de forma coherente y precisa. Este tipo de tareas supone
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en su mayoría actividades que poseen un carácter lúdico e interactivo,
tales como:
•

Juegos de roles.

•

Dramatizaciones.

•

Preguntas y respuestas.

•

Transposiciones.

•

Descripciones de láminas, objetos, etcétera.

•

Trabajo con tarjetas.

•

Canciones.

•

Juegos.

•

Reporte oral.

•

Otros propuestos por el profesor.

Es válido destacar que estas actividades no solo favorecen la
interacción alumno-alumno, sino que propician una relación más estrecha
entre el docente y los alumnos, por cuanto supone la participación activa
de todos los sujetos involucrados en el proceso de enseñanza
aprendizaje.

El desarrollo y sistematización de la expresión oral en un idioma
extranjero está estrechamente relacionada con la producción oral, vista
esta como el punto de coincidencia donde se manifiesta la vinculación de
los aspectos teóricos con la práctica en la medida en la que los
estudiantes son capaces de producir oralmente un lenguaje que responda
al planteamiento de situaciones determinadas en función del aprendizaje.
Para dar cumplimiento a este objetivo, existen un sinnúmero de tareas
que propician el desarrollo gradual de la comunicación oral, algunas de
ellas utilizadas específicamente para los estudiantes de bajo, promedio o
lento aprendizaje del idioma extranjero. El profesor podrá, en dependencia
de las características del grupo, seleccionar qué tareas son más factibles
para medir el progreso de sus estudiantes en la expresión oral en inglés.
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Varias de estas tareas incluyen según Finocchiaro (1989:141)
•

Preparar oraciones originales con expresiones comunicativas

dadas.
•

Responder preguntas que formulan otros estudiantes basados en
experiencias adquiridas en el aula y fuera de esta.

•

Programar preguntas a otros estudiantes, basadas en un texto
determinado o experiencias comunes.

•

Comentar una historia conocida por todos o una experiencia
personal con sus propias palabras.

•

Dar a conocer un resumen sobre un tema previamente elaborado y
estar preparado para responder preguntas sobre el mismo.

•

Simular que el aula es un restaurante, una tienda, cafetería, correo
o cualquier otro lugar con los recursos adecuados para improvisar
conversaciones que se desarrollan en estos lugares.

•

Participar en juegos con enfoque comunicativo.

•

Conducir un debate, una discusión o cualquier actividad grupal
basada en la investigación donde se sugieren temas culturales o
profesionales para que los estudiantes opinen, den su aprobación o
discrepen con otros estudiantes

•

Participar en conversaciones telefónicas donde los estudiantes
puedan verse y escucharse.

•

Leer un artículo del periódico en la lengua materna, prepararse
para reportarlo y responder preguntas que puedan formular otros
estudiantes.

•

Participar en el ejercicio de role-play (juego de roles) mediante
situaciones dadas.

•

Asumir

roles

en

obras

de

teatro

u

otras

actividades.

En resumen, el empleo de tareas docentes en función de lograr el
desarrollo de la expresión oral en inglés favorece en gran medida que la
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adquisición del idioma extranjero sea un proceso activo, motivador, a la
vez que permite el desarrollo de habilidades que coadyuvan al
consecuente perfeccionamiento del resto de las habilidades de la lengua.

LAS

TAREAS

COMUNICATIVAS

Y

LA

CONCEPCIÓN

DIDÁCTICA NECESARIA PARA EL DESARROLLO DE LA EXPRESIÓN
ORAL.
Martin Peris (2004) define la tarea como “cualquier iniciativa para el
aprendizaje que consista en la realización en el aula de actividades de
uso de la lengua representativas de las que se llevan a cabo fuera de ella.
Las tareas facilitan la transferencia de la práctica del aula a situaciones
reales; promueven la responsabilidad del estudiante sobre su proceso de
aprendizaje; e Implican un cambio en la función del profesor. A juicio de
autores como Breen 1980, Candlin 1987, Nunan, D. 1989, implica resolver
un problema o completar un vacío de información activando un proceso
mental utilizando la lengua extranjera.
Estas, consisten en resultados o metas específicos; contienen una
entrada de información para estimularla; tienen una o más actividades y
procedimientos relacionados con ellas.
Las tareas son actividades negociadas que implican comprensión,
producción e interacción por parte de las y los estudiantes; la atención del
alumno está centrada más en el significado que en la forma; asemejan
actividades realizadas en la vida real; los temas se basan en los intereses
de los estudiantes; son parte de una secuencia: una tarea puede permitir
realizar otra u otras, o un proyecto más complejo; pueden ser evaluadas
por alumnos y profesores, tanto respecto al proceso como al resultado.
El desarrollo de la expresión oral centrado en el uso de tareas
comunicativas desde una concepción didáctica desarrolladora significa,
según Pulido A. 2008, que las tareas docentes deben: Ser interactivas,
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reflexivas,

motivantes,

estratégicas,

personalizadas,

creativas,

sistemáticas, desarrolladoras, formativas.
La enseñanza mediante tareas ofrece un sinnúmero de posibilidades
tanto al profesor como al estudiante: el primero, se convierte de emisor de
información en facilitador del aprendizaje, mientras que el estudiante
dejará de ser un ente pasivo para transformarse en participante activo
dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje.
La tarea deviene unidad de trabajo que ofrece oportunidades a los
estudiantes para adquirir o mejorar el conocimiento de la lengua, las
habilidades para conducir mejor el aprendizaje de la comunicación y la
comunicación misma y una serie de cualidades y valores inherentes al
manejo apropiado de la lengua.

LOS RECURSOS DIDÀCTICOS Y TECNOLOGÌCOS UTILIZADOS EN
EL PROCESOS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El material didáctico se suele emplear como nexo o elemento de unión
entre el docente y/o discente y la realidad. Lo ideal sería que toda
enseñanza y aprendizaje se realizara en contacto con la vida real, pero no
siempre es posible ni aconsejable y por eso recurrimos a una serie de
medios, recursos o materiales que nos sirven de puente entre lo que se
enseña y se aprende y el mundo real.
Por eso, el material didáctico sustituye a la realidad y trata de
representarla de la mejor forma posible, facilitando su objetivación (Nerici,
1973). Los especialistas en este tema suelen emplear una terminología
variada para referirse a los materiales. Hay quien habla de “medios” o
“recursos didácticos”, “ayudas didácticas”, “medios educativos”, “material
didáctico” o “material curricular.
En general, cuando hablamos de materiales o recursos didácticos,
nos referimos a una serie de medios o instrumentos que favorecen el
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proceso de enseñanza y aprendizaje. Dentro de este proceso, la función
mediadora de los materiales podría representarse así:
Gráfico N° 5
PROFESOR
(Enseñanza)

Materiales
curriculares

ALUMNO
(Aprendizaje)

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado: Lic. Perla Pontón
Para Prats (1997), el material curricular más adecuado es el que
“facilita el aprendizaje de habilidades intelectuales, el dominio de las
técnicas usadas en las disciplinas y el planteamiento de prototipos que
simulen la construcción del conocimiento (metodología) de los distintos
saberes”.
En contextos de aula, le medios y recursos didácticos que empleen
profesores y alumnos para la enseñanza y aprendizaje son de vital
importancia porque condicionan la eficacia del programa didáctico y el
aprendizaje que experimenta el alumnado. En opinión de BLÁZQUEZ
(1989),“los materiales también crean condiciones para que los
maestros y los estudiantes interactúen como seres humanos dentro
de un clima donde los hombres dominan el ambiente" (pág. 384).
La manera apropiada en que los individuos del proceso
enseñanza-aprendizaje se relacionen o interactúen entre sí, es posible si
dentro del mismo se utilizan recursos didácticos o materiales que crean el
ambiente dentro del cual se pretende aplicar el idioma.
En estas situaciones, el material didáctico desempeña un papel
crucial:
-

Aproxima al alumnado a la realidad de lo que se quiere enseñar.
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-

Motiva la enseñanza y el aprendizaje, si el material es idóneo y
se emplea de forma adecuada.

-

Facilita

el

aprendizaje

de

conceptos,

el

desarrollo

de

procedimientos y estrategias, y la formación de actitudes y
valores, relacionados con lo que se enseña y se aprende.
-

Representa e ilustra, de forma intuitiva, lo que se explica
verbalmente para facilitar su enseñanza y aprendizaje.

-

Contribuye

a

una

mejor

fijación

del

aprendizaje.

Pero, como veremos, la eficacia de los medios y recursos didácticos
depende del uso que haga el profesor y el alumno. En sí, puede que no
sean ni positivos ni negativos. Dependen de la metodología de trabajo que
se emplee con ellos.
Tipos de medios y recursos para la enseñanza del inglés
Todos ellos cumplen una función importante en determinadas
situaciones. Los más empleados son:
- La pizarra o encerado
- El retroproyector, las transparencias , el proyector digital (“cañón”)
- Los libros de texto, de consulta, de ejercicios, etc.
- El laboratorio de idiomas, la sala de ordenadores y la sala
multimedia:

grabaciones,

proyecciones,

radio,

TV,

videos,

programas de ordenador, internet, etc.
- Las

revistas

y

periódicos:

artículos,

“abstracts”,

noticias,

reportajes, anuncios,
- El franelograma y plastigrama; los “flashcards” y rótulos móviles
- Organigramas, posters, murales, láminas, etc.
- Objetos reales o en miniatura
- “Realia”: cupones, tickets, folletos, trípticos, impresos, instancias,
anuncios, fotos de carteles, recortes, etc.
- Diapositivas, filminas, fotos, postales
- Viajes al país,

visitas

y excursiones:

visitas a

museos,
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monumentos, contactos con nativos, etc.

Puede observarse que algunos de esos medios son puramente
visuales o auditivos, pero otros integran imágenes y sonido. Hay medios
que, por su naturaleza, requieren una actitud pasiva por parte del
alumnado, pero otros son interactivos y exigen mayor actividad y
participación. Y, finalmente, hay otros medios que ponen al alumno en
contacto con la realidad como ocurre cuando viajan e interactúan con los
nativos de habla inglesa.

CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN Y ELABORACIÓN DE LOS
MATERIALES CURRICULARES
Hay otros muchos aspectos e interrogantes que debemos
plantearnos cuando diseñamos materiales o nos limitamos a seleccionar y
adaptar los ya existentes. Breen y Candlin (1987) nos ofrecen una guía
bastante útil y completa. Su marco de referencia y aspectos clave incluye
las siguientes categorías:
1. Objetivos y contenidos del material curricular: objetivos de
instrucción que se proponen, lo que le frecen a los aprendices y
lo que omiten.
2. Tareas que proponen para el aprendizaje: secuencia de trabajo
que establecen, tipo de tareas que sugieren: variedad, claridad,
adecuación.
3. Exigencias de los materiales al profesor que los lleve a cabo:
identificación del profesor con las líneas de trabajo propuestas,
grado de competencia profesional que requieren las tareas.
4. Variedad de recursos y materiales didácticos: adecuación de los
materiales a las necesidades e intereses y expectativas del
alumnado.
5. Adecuación de los materiales para el aprendizaje del inglés en el
nivel que se desea: secuenciación, estructura y continuidad.
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6. Adecuación de los materiales para generar los procesos de
aprendizaje que se desea: aprendizaje autónomo, aprendizaje
por

descubrimiento,

construcción

de

los

aprendizajes,

aprendizaje basado en el contenido, aprendizaje cooperativo.

LAS TICs EN LA ENSEÑANZA DEL INGLÈS
Tradicionalmente, en la enseñanza del inglés, se han utilizado los
sistemas multimedia con gran frecuencia, pero la entrada de las TICs de
forma “masiva” en algunos centros ha hecho que el profesorado disponga
de una herramienta potente para motivar al alumnado, aunque lo
verdaderamente relevante y determinante será el uso que nosotros, como
docentes-mediadores, hagamos de ellas.

En el presente trabajo presentamos cómo integrar las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación dentro de nuestro
proyecto didáctico, entendiéndolo de modo globalizado para contribuir a la
formación de joven como críticos, autónomos y creativos.

¿Cuáles son los objetivos didácticos a conseguir en la
enseñanza del inglés a través de las nuevas tecnologías?
Centrar la enseñanza en quien aprende, más que en el
profesor. Mediante la negociación y la gestión de objetivos, por
ejemplo, se fomentará la autonomía en el aprendizaje. Quienes
aprenden asumen cada vez mayor responsabilidad en la gestión
de los múltiples aspectos relativos al aprendizaje del inglés.
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Fomentar aún más el valor afectivo y humano en el aula.
Establecer estrategias pedagógicas dirigidas sobre todo a
determinar las necesidades y los estilos de aprendizaje,
desarrollar estrategias, creatividad, fortalecer la confianza, etc.
El reconocimiento del idioma inglés como medio de
comunicación mundial y como herramienta imprescindible de
acceso a fuentes de información.
Fomentar la tutorización con especial énfasis en la
enseñanza “on line”. El profesor orientará y aconsejará al alumno
sobre cómo tomar las mejores decisiones o superar obstáculos.
Acercar a los alumnos a las culturas diferentes mediante
los materiales auténticos que nos proporciona la utilización de las
nuevas tecnologías.
Potenciar las capacidades de expresión y comprensión, a
través de la investigación, la reflexión y la producción de distintos
lenguajes y códigos.
Diversificar los recursos dentro del enfoque comunicativo.
Potenciar y facilitar el aprendizaje para que los alumnos
logren desarrollar la capacidad de ser mejores aprendices:
“aprender a aprender”.

Desarrollar las competencias receptivas y productivas de
los alumnos con la ayuda delos soportes audiovisuales y el
ordenador.
Maximizar las posibilidades de atender a la diversidad del
alumnado de manera más eficiente y desarrollar la creatividad y la
toma de compromiso del alumno.
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Ante el estudio realizado con el cual se espera optimizar el
aprendizaje del Idioma Inglés de los educandos de la carrera de Inglés de
la Universidad de Machala, por medio de la investigación a los docentes
en cuanto a sus conocimientos sobre el método Communicative
Approach, quienes de acuerdo a una encuesta aplicada tienen poco o
nada de nociones respecto a la correcta aplicación de este método, el
cual es muy efectivo en la enseñanza del idioma.
No se cuenta con un respaldo legal pero sí se puede referenciar
legalmente con actualizaciones que de una u otra manera marcan la
importancia de fortalecer y actualizar los conocimientos en virtud de llegar
a forjar un futuro mejor en lo referente a la Educación Universitaria
ecuatoriana.
De tal forma que presentamos los siguientes artículos que
mencionan la importancia y el deber de capacitarse, generar y recibir una
educación para entregar a la patria entes preparados y acorde a las
exigencias de un mundo globalizado.

Así en La Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador, en el
Título V, capítulo I sobre el Principio de calidad menciona en el Art. 93 que
este es la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la
pertinencia, producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo
del pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el
mejoramiento permanente.

Lo que hace referencia a un aprendizaje óptimo en el cual el papel
del docente y del educando sea acorde a estas exigencias, aplicando para
ello conocimientos relacionados a metodología que incluya actividades
que permitan al educando ser autocrítico haciendo uso de técnicas activas
y recursos innovadores para así lograrlo.
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En el artículo 6 de La Ley Orgánica de Educación Superior del
Ecuador, capítulo II sobre Fines de la educación superior, literal h, hace
mención a que los docentes tienen el derecho de recibir una capacitación
periódica de acuerdo a su formación profesional y cátedra que imparta,
que fomente e incentive la superación personal, académica y pedagógica.

Se menciona así que

esta ley apoya la formación del docente

considerando su especialidad y la cátedra que dicte, ya que al hablar de
calidad no debemos deslindar el hecho de que existirá la misma, si
contamos con docentes altamente calificados en los conocimientos
específicos de su profesión.

El Art. 156 de La Ley Orgánica de Educación Superior del Ecuador
menciona que los profesores o investigadores de las instituciones
educativas de nivel superior por derecho dentro del presupuesto tendrán,
a través de partidas especiales, capacitaciones y perfeccionamientos
permanentes.

Al igual que el artículo anterior, se hace hincapié en la preparación
de calidad de los docentes pero se enfatiza en que existe un presupuesto
destinado para ello, queriendo decir entonces que el aspecto económico
no será un impedimento para la profesionalización del docente, dándose
así real relevancia a la capacitación de los mismos.
En el Art. 145 de La Ley Orgánica de Educación Superior del
Ecuador trata sobre el principio de autodeterminación para la producción
del pensamiento y conocimiento que consiste en la generación de
condiciones

de

independencia

para

la

enseñanza

generación

y

divulgación de conocimientos en el marco del diálogo de saberes, la
universalidad del pensamiento y los avances científicos-tecnológicos
locales y globales.
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Es decir, que el estudiante debe y tiene derecho a recibir un
conjunto de conocimientos acompañados de los avances de la ciencia y
tecnología y para así hacerlo se debe tener presente que el Inglés es el
lenguaje de la ciencia y tecnología, de esta manera que para acceder a
estos conocimientos se debe tener bases sólidas del Inglés para
apropiarse de ellos.
En el capítulo 2 del artículo 5 sobre los derechos de las y los
estudiantes literal b) de la Ley Orgánica de Educación Superior, en el cual
se debe acceder a una educación superior de calidad y pertinente, que
permita iniciar una carrera académica y/o profesional en igualdad de
oportunidades.

Por lo expuesto, se considera indispensable, obligatorio y necesario que
el nivel de conocimientos de los educandos adquieran cumplan con las
exigencias establecidas, con referencia a esto, los docentes que dictan
cátedra de Inglés deben estar debidamente capacitados sobre la
metodología haciendo uso de la misma en conjunto con recursos
tecnológicos que son exigencia de la educación moderna y que además
de ello son una herramienta indispensable en los actuales momentos para
entregar una educación en alto nivel, con la cual los educandos obtenga
ventajas al enfrentarse en este mundo competitivo.
Para reforzar nuestra fundamentación legal en el Reglamento
Especial para los Programas de Educación con el Apoyo de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICS) resolución del
CONESUP indica en el CAPITULO III DE LOS DOCENTES, TUTORES Y
ESPECIALISTAS UTILIZAN LAS HERRAMIENTAS DE LAS TICs Art. 22
Los docentes, durante el desarrollo e implementación del programa, irán
modelando su actuación como guías y facilitadores para lograr que el
estudiante adopte una posición activa y reguladora de su propio
aprendizaje.
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HIPOTESIS

•

Más

del

60%

de

los

docentes

no

emplean

el

Método

Communicative Approach en el proceso de enseñanza-aprendizaje
del Idioma Inglés.
•

La destreza comunicativa oral de los docentes y estudiantes de la
carrera de inglés no es fluida y natural debido a que los docentes
no están capacitados en el uso del Método Communicative
Approach basado en una metodología funcional.
• .
•

La aplicación apropiada del Método Communicative Approach

contribuirá al desarrollo de habilidades y destrezas en el idioma
inglés en los educandos.
•

Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de

contar

con

un

módulo

sobre

la

aplicación

del

Método

Communicative Approach que optimice el aprendizaje de los
educandos.

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN:
Variable independiente
EVALUACIÓN DEL MÉTODO COMMUNICATIVE APPROACH QUE
EMPLEAN LOS DOCENTES DE LA CARRERA DE INGLÉS.
Variable dependiente 1

INCIDENCIA DEL METODO COMMUNICATIVE APPROACH EN EL
DESARROLLO DEL APRENDIZAJE.
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Variable dependiente 2

DISEÑO DE UN MÒDULO SOBRE EL METODO COMMUNICATIVE
APPROACH.

DEFINICIONES CONCEPTUALES

Método communicative approach

El enfoque comunicativo se basa en la idea de que el aprendizaje de
idiomas con éxito llega a través de tener que comunicar un significado
real. Cuando los alumnos están involucrados en la comunicación real, sus
estrategias naturales para la adquisición del lenguaje se utilizará, y esto
les permitirá aprender a usar el lenguaje.

Este método se conoce también con el nombre de enseñanza
comunicativa de la lengua, con esta metodología se pretende capacitar al
alumno para una comunicación real. Con este propósito se emplean
textos, grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que
procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.

El aula como espacio comunicativo, la lengua es el elemento clave del
currículo, que con recursos, espacios y prácticas discursivas y didácticos
favorables, tiende a favorecer enormemente el aprendizaje por la vía de la
comunicación en la acción.

Este enfoque comunicativo permite el desarrollo de la lengua porque
favorece las destrezas de: autoafirmación de las necesidades y derechos
del sujeto, regula, orienta y da seguimiento al proceso en casa clase, hay
una relación espacio/temporal de los hechos, las acciones y los
escenarios; se permite la proyección para identificar sentimientos,
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necesidades y riesgos, y hay una propuesta de simulación para proponer
hipótesis y predecir acontecimientos. Todas estas destrezas se trabajan
por medio de la Compresión de los sonidos, palabras, mensajes de la
lengua, la

expresión del

vocabulario y el uso adecuado de la

Morfosintaxis en forma oral y escrita.

La enseñanza de lengua no se debe limitar a la repetición,
memorización de sonidos, fonemas, silabas o

palabras sueltas sin

contextos, frases, oraciones, proporciones, o simples repeticiones
formales de vocabulario, reglas, funciones; todos estos elementos son
necesarios para el alumno, pero son innecesarios que el alumno aprenda
a utilizar estos conocimientos metalingüísticos que cambian cada cierto
tiempo.

En sentido general, el enfoque Comunicativo se concentra

en la

enseñanza de la lengua a través de tareas reales, donde la lengua es un
medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. Por ejemplo, consultar
un horario de vuelo, para saber la entrada y salida de los aviones en
determinado lugar, o leer los clasificados del periódico para ver la ofertas
del mercado con respecto la compra de un automóvil.

Nussbaum, L,

(1999), siempre se ha firmado que: "Las lenguas son los medios y objetos
de

aprendizaje.

Así

hablando,

leyendo

aprendemos

nuevos

conocimientos, podemos hablar sobre las cosas acercándonos a como lo
hacen los expertos en los distintos campos del saber."

Principios básicos del enfoque Comunicativo
Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por estos
los siguientes principios:

-Vacío de información entre los interlocutores existe una necesidad real
de comunicación, puesto que cada uno tiene que buscar información que
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solo su compañero posee y sin esta no podrá realizar su propia tarea.

-Libertad de expresión. El hablante decide el contenido, la forma, el tono,
el momento. -Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales
de su interlocutor le indican al alumno en qué medida está alcanzando su
objetivo en la conversación.
Aprendizaje
HILGARD (1979) define aprendizaje por:
El proceso en virtud del cual una actividad se origina o
cambia a través de la reacción a una situación
encontrada, con tal que las características del cambio
registrado en la actividad no puedan explicarse con
fundamento en las tendencias innatas de respuesta
(pág. 45).
El aprendizaje genera un cambio a través de una situación
que provoca una actitud, que no tiene que ver

o no se

genera por ser algo innato del individuo, sino más bien algo
que surge a raíz de lo ocurrido.
Alonso (1994): El concepto de aprendizaje es fundamental para que
podamos desarrollar el intelecto y adquiramos información que nos será
muy útil para desenvolvernos en nuestro entorno. Entendemos por éste
como la conducta de “aprender”, es decir, adquirir, procesar, comprender
y aplicar luego una información que nos ha sido “enseñada”; cuando
aprendemos nos adaptamos a las exigencias que los contextos nos piden.
Para aprender necesitamos de tres factores fundamentales: observar,
estudiar y practicar.

Modulo

Los Módulos pueden tomar muchas formas, pero generalmente tienen
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las pocas características siguientes:
 Generalizables y flexible, con el fin de ser utilizado por profesores y
alumnos con necesidades muy diversas.
 Dominios de la materia objeto puede estar relacionado con un
contexto o una necesidad, como los motivos tradicionales de la
escuela, formación corporativa, mejoras para el hogar, etc.
 Es muy importante entender que los módulos interactivos no son
lecciones basadas en la web, sino que ofrecen oportunidades de
aprendizaje experiencial, como parte de una lección. Módulos
interactivos están destinados a ser utilizados de manera creativa
por maestros, padres de familia y estudiantes - de manera que el
diseñador original nunca pudo haber previsto.

Evaluación
Definición
La evaluación es la acción de estimar, apreciar, calcular o señalar el
valor de algo. Determinación sistemática del mérito, el valor y el
significado de algo o alguien en función de unos criterios respecto a un
conjunto de normas Mario Toledo (2005) dice que:
La evaluación a menudo se usa para caracterizar y
evaluar temas de interés en una amplia gama de las
empresas humanas, incluyendo las artes, la educación,
la justicia, la salud, las fundaciones y organizaciones
sin fines de lucro, los gobiernos y otros servicios
humanos. (pág. 67)
La evaluación como tal desde esta perspectiva ya no es una simple
medición porque supone un juicio de valor sobre la información recogida.
En el contexto de los sistemas de calidad, la evaluación es necesaria para
la mejora continua de la calidad.
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CAPITULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN

En el presente trabajo, se utilizó la modalidad de proyecto factible que
comprende: la investigación, bibliografía de campo y propuesta de
intervención. Apoyado con la investigación

descriptiva con prueba de

hipótesis lógica y propuesta alternativa de solución. Se propuso contribuir
a la orientación – aprendizaje que imparten los Docentes de la Facultad
de Ciencias Sociales- Escuela de Ciencias de la Educación, para el
bienestar de la sociedad ecuatoriana, por medio de la aplicación de un
módulo

Interactivo

sobre

la

apropiada

aplicación

del

método

Communicative Approach, incluyendo técnicas y didáctica, es decir sus
posibles problemas y soluciones, así como su planeación, realización y
evaluación.
Es decir que la investigación propuesta es de proyecto factible con
prueba de hipótesis.

Tipo de Investigación
Descripción del Tipo de Investigación que se realizó
El tipo de investigación que se aplicó fue el de la investigación
descriptiva con prueba de hipótesis lógica y propuesta alternativa de
solución, basado en estudios bibliográficos de campo y la correspondiente
alternativa de solución al problema.

Por el hecho de ser una investigación Descriptiva, describió, registró,
analizó

102

e interpretó la naturaleza actual, la composición y los procesos de los
fenómenos, se preguntó cómo es la enseñanza-aprendizaje del Inglés en
la carrera de Idioma Extranjero de la Universidad de Machala.
Utilizando el diseño descriptivo, nos referimos a un grupo determinado
dentro de la comunidad docente universitaria, es decir los docentes de la
Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Machala.

Además es una investigación bibliográfica, la cual consiste en el
manejo de documentos y libros que permitan conocer, comparar y deducir
los diferentes enfoques, y una investigación de campo, porque abarcó el
estudio sistemático del problema, en el lugar en que se produjeron los
acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar sus causas y
efectos, entender su naturaleza e implicaciones, establecer los factores
que lo motivaron y permitieron predecir su ocurrencia.

En esta modalidad de investigación el investigador tomó contacto en
forma directa con la empírica, para obtener datos directos a través de una
observación y encuesta.

Esta investigación del problema nos

llevó a ampliar, profundizar y

analizar su conocimiento, y se utilizaron fuentes primarias en el caso de
documentos y secundarias en el caso de libros, revistas, periódicos y
otras publicaciones. Este tipo de investigación tiene un ámbito
determinado, su originalidad se refleja en el manejo de documentos y
libros que permitan conocer, comparar y deducir los diferentes enfoques,
criterios, conceptualizaciones, análisis, conclusiones, recomendaciones
de los diversos autores, instituciones estudiadas, con el propósito de
ampliar el conocimiento y producir nuevas propuestas en el trabajo de
tesis.

Frente al problema de la inapropiada aplicación de métodos en la
enseñanza del Inglés en especial el manejo del Método Communicative
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Approach por los docentes en la Facultad de Ciencias Sociales – Escuela
de Ciencias de la Educación carrera de inglés, se aplicó además el
Proyecto factible como alternativa de solución, que consistió en la
investigación, elaboración y desarrollo de la propuesta, es decir el Modulo
Interactivo del Método Communicative Approach, como modelo operativo
viable, para solucionar problemas, requerimientos o necesidades en la
orientación – aprendizaje de los Docentes de la carrera. Este módulo se
refiere a los métodos o procesos –orientación-aprendizaje para los
docentes para ser aplicado a los estudiantes de la Carrera de Inglés.

Un proyecto factible en general, puede ser descrito como la búsqueda
de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendente a
resolver, entre muchas, una necesidad del hombre.
Para formular un proyecto factible se requiere entre otras cosas:
 Existencia de un problema.
 Un individuo o grupos de individuos al que se les puede atribuir la
paternidad del problema.
 Conjunto de factores y actores beneficiarios, involucrados en la
solución del problema.
 La existencia de por lo menos un par de soluciones, de las cuales
tiene mejor aceptación que la otra.
Por otro lado se empleó la técnica cualitativa no interactiva del análisis
de conceptos.
Reconocer que una situación de interés, dentro de una organización
(pública o privada), representa motivo para realizar un análisis que
conlleve a la obtención de resultados y que permita la toma de decisión
sobre dicha situación, requiere la presencia de alguien que reconozca la
realidad de la existencia de esa situación.

De allí que si un problema existe, entonces un analista, investigador,
etc. responsable comenzará por indagar los factores que originan esa
situación de conflicto, es decir, establece una serie de objetivos
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específicos, identifica y evalúa las distintas acciones alternativas para
luego hacer una selección de aparentemente la mejor decisión a la
situación planteada. La integración e inter-relación de todas las
actividades tendientes a resolver esa situación de conflicto, lleva al
analista, investigador, a formular un proyecto factible.

Por otro lado se empleó la técnica cualitativa no interactiva del análisis
de conceptos, ya que estudiamos conceptos relacionados con el método
Communicative Approach, entre otros, para describir su uso apropiado en
el contexto Educativo Superior.

Los datos fueron recogidos directamente en las aulas de la Facultad,
observando la actitud docente y estudiantil por un lado pero también a
través de instrumentos descritos más adelante, por el propio investigador,
pero también se usan fuentes secundarias.

El presente estudio se fundamenta dentro de un Paradigma
Cualitativo-cuantitativo porque:

No se va a probar teorías, sino se va a describir un marco de
referencias lo suficientemente amplio y que tiene directa relación con las
variables expuestas en el problema.

El trabajo se apoyó además en la Investigación documental
bibliográfica, la cual permite construir la fundamentación teórica científica
del proyecto así como la propuesta del módulo alternativo y también la
investigación de campo, descriptiva a través de la observación y
aplicación de instrumentos con el propósito de elaborar el diagnóstico real
de necesidades, dar respuestas a las preguntas directrices y analizar
científica y técnicamente el fenómeno planteado en el problema
mencionado.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
Población
Población en la que se realizó la investigación
La institución que participó en esta investigación fue

La Escuela de

Ciencias de la Educación de la Facultad de Ciencias Sociales de la
Carrera de Inglés de la Universidad de Machala con sus autoridades
respectivos del año lectivo 2012 cuyo representante es el Decano de la
Facultad

Dr. Eduardo Martínez, con sus docentes y estudiantes de esta

reconocida Universidad. Esto según las especificaciones en el siguiente
cuadro:

Cuadro N° 3:

Población Base
Población

Número

Directivos y docentes

13

Estudiantes

171

Total

184

Fuente: Secretaría de la Facultad de Ciencias Sociales
Elaborado: Lic. Perla Pontón

Características que tipifican a esta población
Al hablar de esta población nos referimos a todos los Docentes de la
Facultad de Ciencias Sociales de la Escuela de Ciencias de La Educación
de la carrera de inglés que son maestros de alguna materia relacionada al
inglés.

Mientras que los estudiantes son todos aquellos quienes pertenecen a
esta carrera de primero, segundo, tercer, y cuarto año, de igual forma se
hará una entrevista a las autoridades, refiriéndome con ello al Vicerrector
académico.

Debido a que la población es pequeña, se realizó la investigación en
la totalidad de la población.
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Existe un total de 171 estudiantes en su totalidad que asisten a la
carrera de Inglés. De los cuales 61 cursan el primer años de estudio, 33
el segundo año, 36 el tercer año de preparación y 41 estudiantes se
encuentran en el cuarto año lo que equivale al último año de estudio.

Los docentes son en su totalidad 13 quienes dictan asignaturas de
especialidad en esta carrera, refiriéndome con ello a quienes tienen a su
cargo una asignatura de Inglés para poder así determinar el uso del
método de enfoque comunicativo y se procede así a realizar la encuesta
pero debido a la ausencia de 3 de ellos se aplicó la misma a 10 docentes.

Cuadro N° 4
OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
VARIABLES

DIMENSIONES

INDICADORES
Fundamentos

EVALUACIÓN

DEL

teóricos

y

metodológicos.

MÉTODO

La

COMMUNICATIVE

Generalidades

APPROACH

Método

con

comunicativo

competencia

del comunicativa
enfoque El enfoque comunicativo
Proyecciones futuras
Principios metodológicos
Técnicas y procedimientos.
Actividades
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Definición
El proceso de aprendizaje
Estilos de aprendizaje
La pluralidad del método de
Teorías del aprendizaje

enfoque

del

código

comunicativo
APRENDIZAJE

DEL

La interlengua

IDIOMA INGLÈS

La expresión oral
Las tareas comunicativas
Los materiales didácticos

Facultad de Ciencias de Verificación

del

la Educación

communicative

método

uso

del

approach.
Evaluación

de

los

participantes, de acuerdo a
su desempeño en el proceso
de clase en el manejo del
método
Método
MÓDULO

Approach

communicative

Communicative approach.
Práctica

de

Técnicas

enseñanza

y

de

tareas

comunicativas.
Utilización de los recursos
didácticos
dentro

del

y

tecnológicos
método

enfoque comunicativo.

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado: Lic. Perla Pontón

108

con

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Métodos para la Medición de las Variables
Métodos Teóricos
Análisis: Partimos del examen de cada una de las variables establecidas
tanto en el problema como en la hipótesis y sus respectivos indicadores.

Deducción: Iniciamos la medición de las variables desde la más general
hasta la más concreta o específica, dependiendo de la complicación, sea
el problema o a la hipótesis del problema.
Hipotético – Deductivo: Es decir establecemos un supuesto teórico de
solución al problema, a partir de los conceptos y teorías estudiadas de
manera general para poder confrontarlo como realidad circundante.
Instrumentos que se utilizaron para obtener la información
Los instrumentos utilizados para obtener la información pertinente fueron
el cuestionario tipo encuesta y la entrevista.

Descripción de cada instrumento en términos generales
Métodos Empíricos
1.- CUESTIONARIO TIPO ENCUESTA.- Es aquel instrumento de recolección

de información que utilizamos en las variables dependientes e
independientes del problema y de las preguntas de investigación.

PROCEDIMIENTO DE LA INFORMACIÓN
Pasos para desarrollar la investigación
Los procesos que se desarrollan en este estudio constituyen un conjunto
de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender este tipo
de investigaciones.
En este trabajo el proceso de la investigación se llevó a efecto a través
de los siguientes pasos:
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Ubicación del problema



Situación conflicto que se debe señalar.



Causas del problema y consecuencias



Delimitación del Tema



Planteamiento del problema



Planteamiento del problema



Evaluación



Objetivos (Generales y Específicos)



Justificación e importancia



Fundamentación Teórica



Fundamentación legal



Preguntas a contestarse



Variables de la Investigación



Tipos de Investigación



Población



Muestra



Instrumentos para obtener Información



Recolección de Datos



Sistematización



Análisis e Interpretación



Criterios para la elaboración de la Propuesta.



Validación de la Propuesta



Elaboración y Redacción del Informe de Investigación, el cual
tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los
resultados de una manera clara y sencilla, en función de los
objetivos

y dispuesto de tal forma que haga posible la

comprensión de los datos y determine por sí mismo la validez de
las conclusiones y la pertinencia del estudio.
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CRITERIOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA

La propuesta que consiste en el diseño de un módulo sobre la aplicación
del Método Communicative Approach en el aula está estructurada bajo los
siguientes criterios.
1.-Estudio Diagnóstico
2.-Estudio de Factibilidad
3.-Diseño del Proyecto
4.-Ejecución del Proyecto
5.- Evaluación del Proyecto
Recolección de la Información

Se utilizó una variedad de métodos a fin de recopilar los datos sobre
una situación existente como encuestas, entrevistas y observación. Cada
uno tiene ventajas y desventajas. Generalmente, se utilizan dos o tres
para complementar el trabajo de cada una y ayudar a asegurar una
investigación completa.

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS

Con la finalidad de dar respuestas concretas a los objetivos
planteados en la investigación, se diseñó un instrumento, cuyos objetivos
fue receptar información sobre la manera en que los docentes aplican el
método communicative approach características académicas y la
aplicabilidad de un módulo interactivo de la aplicación del mismo en el
aula, por lo que se utilizó la técnica de la Encuesta, se diseñó un
cuestionario, el mismo que consta como Anexos, con preguntas cerradas
y con aplicación de la escala de tipo Lickert.

Para la construcción del instrumento se consideró un plan, en el cual
se cuenta con las etapas y pasos seguidos en su diseño y elaboración,
según el siguiente esquema elaborado en base al modelo presentado por
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B. Baldivian de Acosta (1991); citado por Bastidas (1997) Etapas y pasos
para la elaboración del instrumento:

Cuadro No. 5: Etapas y pasos para la Elaboración del Instrumento

ETAPAS

PASOS

DEFINICION DE LOS ■

Revisión

OBJETIVOS Y DEL análisis
INSTRUMENTO

del

y

problema

de

investigación.
■

Definición

del

Revisión

de

propósito del instrumento.
■
bibliografía

y

trabajos

relacionados

con la construcción del instrumento.
■
expertos

la

DEL instrumentos.
■

DISEÑO
INSTRUMENTO

ENSAYO

en

Consulta

a

construcción

de

Construcción

de

■ ítems.
los

Determinación de

la población.
■

Estructuración de

los instrumentos.
PILOTO ■

los
■
DEL INSTRUMENTO del

objetivos,
instrumento

Determinación de
Sometimiento
Redacción
a contenidos
juicio de los
dey

tipos
de ítems del instrumento
instrumentos.
expertos.
■
instrumento

y

nueva

Revisión

del

redacción

de

acuerdo a recomendaciones de los expertos.
ELABORACION
DEFINITIVA
INSTRUMENTO
.

■

Impresión del instrumento

Aplicación

del

DEL instrumento
piloto.

Fuente: Datos de la investigación
Elaborado: Lic. Perla Pontón
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PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
Se utilizó el proceso manual y el electrónico.
El proceso manual.- se efectuó a partir de la realización de las
encuestas analizando la puntuación que le dieron

las personas

encuestadas a cada uno de los ítems de las preguntas planteadas sobre
el aprendizaje del Inglés en la Facultad de Ciencias de la Educación y
fundamentalmente la evaluación del Método Communicative Approach
que utilizan los docentes en la carrera de Inglés.

Mediante el Proceso Electrónico.- se

ingresaron los datos

recopilados de las encuestas realizadas y el computador los procesó
rápidamente a través del programa de Excell, de esa manera se obtuvo
los resultados con mayor exactitud mediante cuadros que nos dieron
resultados porcentuales de frecuencia, además de gráficos estadísticos,
que nos proporcionaron una mayor visión de la evaluación de la
información procesada.

Las respuestas serán cerradas con la escala tipo Likert para que el
investigado marque con una (x) las respuestas de la información
específica, con la siguiente escala:

4

Siempre

3

Casi siempre

2

Algunas veces

1

Nunca

Este instrumento constará como Anexo al final del presente tomo. El
cuestionario está organizado en dos (2) partes:
a) Portada,

que

contiene

el

título

del

instrumento

y

la

presentación. Esta última indica el objetivo del estudio.
b) El cuestionario en sí consta de los siguientes aspectos:
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•

Evaluar

el

conocimiento

y

preparación

en

el

Método

los

docentes

Communicative Approach.
•

Aplicación de Recursos Didácticos y tecnológicos.

•

Conocer

las

necesidades

académicas

de

y

estudiantes.
•

Limitaciones

del

módulo

Interactivo.

Una vez aplicado el instrumento se procedió a realizar lo siguiente:

Procedimiento para el análisis de datos.Se aplicarán mediante los siguientes pasos:
•

Tabulación de los datos, según tablas de salida.

•

Se relacionará según escala de valores

Análisis cuantitativo y cualitativo de los datos.El análisis de los datos se efectuará sobre la matriz de datos utilizando
una computadora y con el siguiente esquema:

Los datos recolectados fueron organizados de tal manera que den
respuesta

a

los

objetivos

planteados,

evidenciar

los

hallazgos

encontrados, relacionarlos con el Marco Teórico, respuestas a los
interrogantes de la investigación, las variables, así como con los
conocimientos que se dispone en relación al problema.

En la etapa de Análisis e Interpretación de Resultados se introducen
criterios que orientan los procesos de codificación y tabulación de los
datos, técnicas de prestación y el análisis porcentual de los mismos.

Técnicas para el procedimiento y análisis de resultados.Al cumplir la etapa de recolección de datos en el presente estudio, se
procedió a la codificación, los datos fueron transformados en símbolos
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numéricos para poder ser contados y tabulados, especialmente aquellas
preguntas de elección múltiple agrupados por categorías de tabulación.
Se procedió luego a la operación de tabulación para determinar el
número de casos que se ubican en las diferentes categorías y preguntas
cerradas. Dentro de este procedimiento también, se aplicó una tabulación
cruzada para establecer la relación entre las variables.

Técnicas de Presentación de los datos.
A

fin

de

presentar

la

información

que

se

recolecta

en

la

investigación, se introducen algunas técnicas con gráficas relacionadas
con cuadros estadísticos. Estas gráficas se refieren a: gráficos de pastel
que permitirán ilustrar los hechos estudiados.

Para la elaboración de las técnicas se utilizó el software, como
instrumento básico, la misma que fue utilizada como una herramienta
fundamental en el desarrollo de la investigación, considerando también las
normativas y recomendaciones de carácter metodológico internacionales.

Análisis Estadístico de los Datos.La presentación de este apartado consta de un cuadro, donde incluya
la proposición, el ítem, los valores observados, el porcentaje a cada valor.
Un gráfico con la proposición, leyenda y sus porcentajes; Un párrafo con
análisis numérico; Un párrafo referido al concepto de la proposición, y un
párrafo de carácter cualitativo con la conclusión parcial y proyectiva.

PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN

Los procesos que se desarrollen en este estudio constituyen un conjunto
de estrategias, técnicas y habilidades que permitirán emprender este tipo
de investigaciones.
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En este trabajo el proceso de la investigación se llevará a efecto a través
de las siguientes fases:
1. Planteamiento del Problema
2. Revisión bibliográfica
3. Definición de la Población y Selección de la Muestra. Concreción del
Sistema de Variables y Elaboración de Instrumentos;
4. Estudio de campo.
5. Procesamiento y Análisis de Datos;
6. Conclusiones y Recomendaciones;
7. Formulación de la Propuesta;
8. Preparación y redacción del informe final de la investigación, el cual
tiene como objetivo comunicar a las personas interesadas los resultados
de una manera clara y sencilla, en función de los objetivos planteados con
suficiente detalle y dispuesto de tal forma, que haga posible que el lector
comprenda los datos y determine por sí mismo la validez de las
conclusiones y la pertinencia del estudio.

116

CAPITULO IV
ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS
ENCUESTA REALIZADA A DOCENTES Y ESTUDIANTES DE LA
CARRERA DE IDIOMA EXTRANJERO DE LA UNIVERSIDAD DE
MACHALA
Las encuestas fueron aplicadas en la Facultad de Ciencias Sociales
(Escuela de Ciencias de la Educación) de la Universidad de Machala a
todos los Docentes de la carrera de Inglés que dictan cátedra de la
especialidad y a los estudiantes de esta carrera; para ello se contó con la
autorización escrita de las autoridades, previa entrevista con esta digna
autoridad.
En el caso de la encuesta a los estudiantes fue dirigida a primero,
segundo , tercero y cuarto año de estudio, se ubicó a los estudiantes
minutos antes de la hora de receso, para ello se contó con la colaboración
de compañeros del área; al principio se contaba con una población de 183
estudiantes sin embargo el día que se efectuó la encuesta no estuvieron
presentes 12 de ellos por lo que se aplicó la encuesta finalmente a 171
educandos y sobre esta población se realizó el análisis.
La encuesta a los docentes fueron resueltas en la biblioteca de la
Facultad; en este caso se encuestaron a 10 docentes que dictan la
cátedra de Inglés, estando ausentes 3 de ellos. Resultó algo complicado
hacerlo simultáneamente a todos por cuestiones de horarios, por lo que
se asistió tres días consecutivos para encontrarlos en hora de receso.
La entrevista fue también realizada en la Universidad de Machala a las
autoridades de la misma, por lo que se expresa el sincero agradecimiento
a las mismas, a los compañeros docentes que dictan la cátedra de inglés
y a los estudiantes de la misma.
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ANALISIS DE DATOS APLICADA A LOS DOCENTES
I INFORMACIÓN GENERAL
TÍTULO ACADÉMICO MÁS ALTO OBTENIDO
CUADRO N° 6
TÍTULO ACADÉMICO MÁS ALTO OBTENIDO
VALORACIÓN
PHD
DOCTOR (a)
MASTER
LICENCIADO (a)

fi
0
0
3
7

%
0%
0%
30%
70%

TOTAL

10

100%

FUENTE: Datos de la investigación.
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 6
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Se puede evidenciar que el 70% de docentes poseen título de tercer nivel
como es el de Licenciados en Ciencias de la Educación con especialización en
Inglés, siendo una minoría del 30% de ellos quienes han adquirido un título de
cuarto nivel requerido actualmente para la enseñanza en la educación superior.
El educador de la educación superior debe poseer las herramientas teóricas,
conceptuales, metodológicas y dominar el campo del conocimiento específico
para su buen desempeño y aplicación de esos conocimientos además debe
estar en permanente actualización, por lo que es recomendable que obtengan su
título de cuarto nivel que haga referencia de su profesionalismo, capacidad y
preparación además de cumplir así con los requerimientos de los organismos
superiores.
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AÑOS DE EXPERIENCIA COMO DOCENTE EN EDUCACIÓN
SUPERIOR
CUADRO N° 7
EXPERIENCIA EN EDUCACION SUPERIOR
VALORACIÓN
fi
%
1-2 Años
0
0%
3 -5 Años
2
20%
6 -8 Años
3
30%
9 -11 Años
4
40%
Mas de 11 años
1
10%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la Investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Un 50% de los docentes encuestados tienen una vasta experiencia en su
práctica profesional en la educación superior con un tiempo mayor a nueve
años, y la otra mitad de ellos tienen una experiencia de entre tres a ocho años
como experiencia básica, lo cual nos permite aseverar que la experiencia de los
docentes para dictar cátedra en la universidad es de mucha consideración.
La experiencia en la docencia es relevante puesto que muchas veces se
contratan como docentes de Inglés solo por el hecho de ser nativos hablantes
del idioma sin considerar ni el título de docente ni su experiencia en la
enseñanza, y sobre todo en la educación superior, por lo que se recomienda
considerar a quienes han tenido una preparación en este campo de la
enseñanza.
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LOS ULTIMOS 5 AÑOS CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA DE
LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
CUADRO N° 8
CAPACITACIÓN SOBRE METODOLOGÍA EN LA
ENSEÑANZA DEL INGLES EN ULTIMOS 5 AÑOS
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
0
0%
Algunas veces
4
40%
Rara vez
6
60%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 8
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En lo que respecta a la capacitación de los docentes de educación superior
un 60% de ellos reciben una capacitación en cinco años muy pocas veces,
basado en metodología de la enseñanza del Inglés, lo que determina que existe
la necesidad de capacitación permanente y efectiva a los docentes de esta
carrera.
Las universidades deben mantenerse a la vanguardia de la Metodología
aplicada en la educación y considerar imperante la necesidad de mantener
actualizados a sus docentes para poder tener una educación de calidad que
facilite el aprendizaje, por esto se recomienda capacitación continua adaptada a
las necesidades actuales, para así mejorar el nivel de enseñanza y por ende
optimizar el aprendizaje de los educandos.
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA
¿EL INSTRUMENTO OBJETO DE COMUNICACIÓN ES LA PROPIA
LENGUA OBJETO DE ESTUDIO?
CUADRO N°9
APLICACIÓN DE LA LENGUA OBJETO DE
ESTUDIO
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
0
0%
Algunas veces
6
60%
Rara vez
4
40%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 9
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El cien por ciento de los docentes manifiestan que aplican pocas veces el
Inglés como objeto de comunicación en el aula,

esto nos indica que los

estudiantes de la carrera de Ingles no se encuentran expuestos mayormente al
uso del idioma el cual están aprendiendo, es decir existe limitación en el uso del
lenguaje a aprender.
Los aprendices del Inglés deben estar en un ambiente de aprendizaje que les
permita considerar al idioma objeto de estudio como un idioma real que le sirve
para comunicarse dentro del proceso enseñanza aprendizaje con sus maestros
y luego aplicarlo en otros contextos, demostrándoles así los docentes a los
educandos de lo real de hablar este idioma, por ello se recomienda al docente
usar el idioma en un cien por ciento.
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¿INCLUYE EN SUS PLANIFICACIONES ACTIVIDADES PARA
DESARROLLAR LA HABILIDAD COMUNICATIVA?
CUADRO N° 10
INCLUSION DE ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR
HABILIDADES COMUNICATIVAS
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
2
20%
Algunas veces
4
40%
Rara vez
4
40%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 10
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Se observa que el 80% de docentes no incluyen siempre en sus
planificaciones

actividades

que

permiten

el

desarrollo

de

habilidades

comunicativas, y tan solo dos de ellos lo hacen siempre, esto determina que es
muy escaso el espacio que se le da al estudiante de lograr un buen dominio de
estas habilidades para así comunicarse efectivamente en inglés con su entorno.
Se recomienda a los docentes incluir constantemente actividades que sean
un espacio de interacción social pero sobre todo que brinden al estudiante la
oportunidad de mejorar sus habilidades comunicativas: leer, escuchar, hablar y
escribir, evitando ocupar el tiempo en actividades mecánicas y no funcionales,
que no generan ningún avance en el aprendizaje.
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¿BUSCA UTILIZAR TAREAS O ACTIVIDADES NUEVAS QUE
PROVOQUEN EL INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES?
CUADRO N° 11
BÚSQUEDA DE ACTIVIDADES NUEVAS DE
INTERÉS PARA LOS ESTUDIANTES
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
3
30%
Algunas veces
4
40%
Rara vez
3
30%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 11
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Existe una tendencia del 70% de docentes que algunas y raras ocasiones
buscan o crean actividades nuevas que sean consideradas de interés por sus
estudiantes y que los motiven a su vez al aprendizaje del Inglés, tan solo un
mínimo porcentaje de ellos lo hace siempre, lo cual nos permite mencionar que
los estudiantes están expuestos a caer en lo rutinario y monótono, dejando de
ser el aprendizaje algo interesante y motivador.
Se recomienda a los docentes, innovar sus actividades insertando siempre
en el proceso de enseñanza-aprendizaje actividades que tengan relación con los
intereses de los jóvenes en la actualidad para así crear un ambiente motivador y
de expectativas.
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¿CON QUE FRECUENCIA UTILIZA USTED EL MÉTODO COMMUNICATIVE
APPROACH EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE?

CUADRO N° 12
FRECUENCIA EN EL USO DEL MÉTODO
COMMUNICATIVE APROACH EN EL PROCESO
ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
2
20%
Algunas veces
3
30%
Rara vez
5
50%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Existe una tendencia del 80% de los docentes quienes manifiestan que
utilizan el método communicative approach escasas veces en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, de esto podemos deducir que los docentes no se
encuentran actualizados en cuanto a los nuevos métodos que están logrando
resultados efectivos en la enseñanza del inglés y continúan aplicando los
métodos antiguos que representan una ayuda pero no son tan productivos.
Se recomienda por ende que los docentes se capaciten en la aplicación de
este método con enfoque comunicativo por su eficacia para

lograr la

participación activa de los educandos permitiendo un ambiente comunicativo e
interactivo.
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¿LAS

ACTIVIDADES

PERMITEN

LA

INTEGRACIÓN

DE

LAS

HABILIDADES COMUNICATIVAS?
CUADRO N° 13
APLICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE
PERMITEN INTEGRACIÓN DE HABILIDADES
COMMUNICATIVAS
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
3
30%
Algunas veces
4
40%
Rara vez
3
30%
Nunca
0
0%
TOTAL

10

100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 13

Aplicaciòn de actividades que permiten
integraciòn de habilidades
comunicativas
0%
Siempre
30%

30%

Algunas veces
Rara vez

40%

Nunca

El presente gráfico nos muestra que el 70% de los docentes aplican muy
pocas veces actividades que dan apertura a la integración de habilidades como
son: leer, escuchar, hablar y escribir aplicando el idioma inglés procurando hacer
un enlace entre las mismas.
Se recomienda a los docentes buscar actividades que permitan el desarrollo
de las habilidades comunicativas pero que no sean actividades exclusivas de
una sola de ellas sino más bien que a su vez pueda trabajar en el desarrollo de
otras habilidades.
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¿CONSIDERA IMPORTANTE ORGANIZAR ACTIVIDADES FUERA DEL
AULA PARA PRACTICAR DE FORMA REAL EL IDIOMA?
CUADRO N°14
ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL
AULA PARA LA PRÁCTICA REAL DEL IDIOMA
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
1
10%
Algunas veces
3
30%
Rara vez
4
40%
Nunca
2
20%
TOTAL

10

100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 14
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Existe una tendencia del 90% de docentes universitarios de la carrera de
Inglés que casi nunca organizan actividades fuera del aula de clase para hacer
que sus estudiantes practiquen el inglés de una manera real y utilizando su
entorno.
Es recomendable que los docentes que dictan cátedra de inglés brinden a los
estudiantes espacios de interacción social, en los cuales ellos puedan aplicar las
destrezas comunicativas, junto con vocabulario y estructuras gramaticales
previamente aprendidas, estas pueden ser: una visita al cine, un lugar turístico,
excursión, reunión con otros grupos de estudio entre otros, todo esto con la
finalidad de intercambiar ideas y reconocer sus fortalezas y debilidades
lingüísticas.
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¿CONSIDERA EL USO DE MATERIALES QUE SEAN DE IMPACTO O
INTERÉS DEL ESTUDIANTE?
CUADRO N° 15
USO DE MATERIALES DE IMPACTO O INTERES
PARA EL ESTUDIANTE
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
5
50%
Algunas veces
3
30%
Rara vez
2
20%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Los docentes en un 80% afirman utilizar siempre y algunas veces materiales
que a su criterio son de impacto o resultan interesante para los estudiantes,
mientras que una minoría menciona que raras veces. Esto nos refleja la
intención de los docentes de atraer la atención del educando para motivarlo a la
participación y mejorar así el proceso enseñanza-aprendizaje.
Se recomienda al docente indagar sobre todo aquello que resulta de interés
para sus estudiantes y que a vez impresionaría al aplicarlos en sus clases como
material de apoyo, lo cual mejoraría su proceso enseñanza-aprendizaje, pues se
debe considerar que la motivación juega un rol importante en la educación.
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¿UTILIZA RECURSOS TECNOLÓGICOS PARA LA ENSEÑANZA DEL
INGLES?
CUADRO N° 16
UTILIZACIÓN DE RECURSOS TECNOLÓGICOS
PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
1
10%
Algunas veces
2
20%
Rara vez
6
60%
Nunca
1
10%
TOTAL

10

100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Un 70% de los docentes no aplican las nuevas tecnologías por no tener
conocimientos actualizados sobre el uso de la misma,

los datos aquí

presentados confirman que en la educación superior utilizan escasamente la
tecnología dentro del proceso de enseñanza- aprendizaje del idioma inglés.
Se recomienda a las autoridades encargadas acondicionar pertinentemente
sus espacios con la respectiva tecnología con la finalidad de proporcionarles las
herramientas necesarias a los docentes para optimizar el nivel de enseñanza,
esto en conjunto con una capacitación para los mismos sobre la aplicación de la
tecnología y su correcto para el desarrollo de habilidades comunicativas.
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¿SE UTILIZA UN LABORATORIO APROPIADO PARA LA ENSEÑANZA
DEL IDIOMA?
CUADRO N° 17
UTILIZACIÓN DE LABORATORIOS APROPIADOS
PARA LA ENSEÑANZA DEL IDIOMA
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
0
0%
Algunas veces
0
0%
Rara vez
2
20%
Nunca
8
80%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Como se puede observar el 100% de docentes no utilizan laboratorios
adecuados para la enseñanza del inglés, esto sin duda sucede por dos causas:
una de ellas puede ser porque no existe un laboratorio acondicionado
respectivamente, y en otros casos porque los docentes no dan prioridad a la
utilización del mismo.
Se recomienda a las autoridades de la universidad crear un laboratorio con
tecnología de punta para la enseñanza del inglés que permita optimizar los
ejercicios de listening que son aplicados en un apropiado laboratorio,

estos

ejercicios en lo posterior permitirán el buen desarrollo de la destreza del habla.
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¿SE REALIZAN ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA INTERACCIÓN
SOCIAL?
CUADRO N° 18
APLICACIÓN DE ACTIVIDADES QUE
PROMUEVEN LA INTERACCIÓN SOCIAL
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
2
20%
Algunas veces
5
50%
Rara vez
3
30%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Se muestra un 80% de docentes que aplican escasas veces actividades
que promueven la interacción social para dar uso al idioma objeto de estudio,
que en este caso es el inglés, y tan solo una minoría brindan constantemente
espacios interactivos para ello, dejando de lado la oportunidad a los educandos
para intercambiar ideas, opiniones y expresar sentimientos lo que permite a su
vez crear un buen ambiente de trabajo.
Se recomienda investigar e innovar con actividades donde el intercambio de
información sea primordial dando apertura al desarrollo de las habilidades
además de crear un espacio afectivo-comunicacional,

con participación

permanente y oportuna demostrándole a los educandos que es un idioma real.
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¿LAS ACTIVIDADES SON VARIADAS Y CENTRADAS EN EL
ESTUDIANTE?
CUADRO N° 19
APLICACIÓN DE ACTIVIDADES VARIADAS Y
CENTRADAS EN EL ESTUDIANTE
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
4
40%
Algunas veces
5
50%
Rara vez
1
10%
Nunca
0
0%
TOTAL

10

100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Se observa que un 90% de docentes siempre y por repetidas ocasiones
aplican variadas actividades, mismas que motiven a los estudiantes para no
caer en la monotonía de las típicas actividades o ejercicios, además los docentes
buscan realizar actividades, las cuales están centradas en la participación del
estudiante y que no sean una mera repetición y tradicional intervención de los
docentes.
Se recomienda al docente a combinar actividades o innovarlas a fin de
que pueda generar otras actividades o simplemente variarlas para que el
estudiante siempre tenga las expectativas de lo que va a realizar y n o caiga en
lo rutinario, además las actividades deben estar enfocadas en las estudiantes y
no en el docente.
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¿LAS ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PERMITEN EXPRESAR SUS
OPINIONES HACIENDO USO DE UN NUEVO VOCABULARIO EN
CONTEXTO?
CUADRO N° 20
EXPRESIÓN DE OPINIONES HACIENDO USO DE
UN NUEVO VOCABULARIO EN CONTEXTO
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
5
50%
Algunas veces
3
30%
Rara vez
2
20%
Nunca
0
0%
TOTAL

10

100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Un 80% de los docentes afirman que las actividades que ellos realizan
siempre en el aula dan apertura para que los estudiantes puedan expresar
libremente sus opiniones personales aplicando el nuevo vocabulario dentro del
contexto, mientras que la otra parte de ellos manifiesta que en sus actividades
existe poca apertura para expresar opiniones.
Se recomienda a los docentes de inglés considerar relevante dentro de sus
clases el hecho de permitirles a los estudiantes aplicar las nuevas palabras o
frases y adaptarlas para expresar sus opiniones personales, y no exigirle o
limitarlos al uso del mismo en contextos preestablecidos.
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¿LA EVALUACIÓN CONSISTE EN DETERMINAR CUÁNTO EL
ESTUDIANTE DOMINA LAS DESTREZAS COMUNICATIVAS?
CUADRO N° 21
EVALUACIÓN DEL DOMINIO DE LAS
DESTREZAS COMUNICATIVAS
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
2
50%
Algunas veces
4
40%
Rara vez
3
10%
Nunca
1
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Un 80% de docentes no aplican mayoritariamente evaluaciones con el
objetivo de determinar el desarrollo de las destrezas comunicativas de los
educandos, y más bien se evalúan otros aspectos que no están inmersos dentro
de los objetivos de la enseñanza del Inglés, mientras que solo una minoría
brinda escasa importancia a esto.
Considero pertinente destacar que el objetivo de aprender inglés es
desarrollar las habilidades comunicativas y poder establecer comunicación con
los demás y las evaluaciones no deben estar separadas del mismo, pues más
bien estas deben ser realizadas para determinar si se está consiguiendo o no el
objetivo, para así tomar los correctivos necesarios y procurar con nuevas
estrategias lograr lo establecido al inicio del periodo de estudio.
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¿LA EVALUACIÓN CONSISTE EN HACER LAS CORRECCIONES DE
ERRORES?
CUADRO N°22
PROPÓSITO DE LA EVALUACIÓN ES HACER
LAS CORRECCIONES DE ERRORES
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
4
40%
Algunas veces
3
30%
Rara vez
3
30%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Las evaluaciones deben realizarse no con el objetivo de acreditar un
puntaje sino más bien con la finalidad de poder hacer en base a los errores de
los educandos, una productiva corrección de los errores en ellas presentadas,
los datos nos muestran en este caso una tendencia positiva de los docentes al
70% de ellos que si relacionan la evaluación con el trabajo productivo de la
corrección de errores.
Se recomienda a los docentes realizar evaluaciones que no contenga
solo tópicos gramaticales aislados sino más bien que sean diseñados para poder
detectar las falencias de los educandos en cada una de sus habilidades
comunicativas para así poder reforzar las mismas y lograr la finalidad del Idioma
para ese curso.
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¿LA EVALUACIÓN QUE SE APLICA PARA VALORAR EL DOMINIO
DE LAS DESTREZAS COMUNICATIVAS ES PROCESUAL?
CUADRO N° 23
APLICACIÓN DE EVALUACIÓN PROCESUAL
PARA VALORAR EL DOMINIO DE DESTREZAS
COMUNICATIVAS
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
5
50%
Algunas veces
3
30%
Rara vez
1
10%
Nunca
1
10%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Existe un bajo porcentaje de docentes que evalúan el dominio de las
destrezas tan solo al final del módulo como una evaluación sumativa o final,
mientras que un 80% de ellos manifiestan que siempre y repetidamente evalúan
las destrezas en sus estudiantes de manera procesual, para poder detectar a
tiempo las falencias.
Se considera pertinente que el docente evalué permanentemente dentro
del proceso de enseñanza-aprendizaje, si sus educandos están desarrollando
sus destrezas comunicativas: leer, escuchar, hablar y escribir, esto con la
finalidad de descubrir los puntos en los que se está fallando para dedicarle
mayor atención y ayudarlos con ello; pues el dominio de estas destrezas es el
objetivo principal del aprendizaje del idioma objeto de estudio.
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¿CONSIDERA USTED QUE EL ESTUDIANTE SIENTE CONFIANZA
CUANDO INTERACTÚA?
CUADRO N° 24
CONFIANZA DEL ESTUDIANTE AL
INTERACTUAR
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
2
20%
Algunas veces
3
30%
Rara vez
5
50%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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El gráfico nos muestra que el 80% de docentes manifiestan que sus
estudiantes

muy pocas veces se sienten seguros al interactuar con sus

compañeros, en tanto dos de ellos si lo hacen; esto sin duda nos refleja que no
existe un ambiente de confianza entre los educandos y con el profesor por lo
que la participación activa de los mismos es muy limitada

al momento de

expresar opiniones e ideas y demostrar sus habilidades.
Se recomienda a los docentes evitar hacer correcciones que ridiculicen al
estudiante, sino más bien hacerles conocer que estos nos ayudan a mejorar, los
educandos temen hablar para no ser asignados con una baja calificación, por
ello el docente debe darles la oportunidad de practicar lo suficiente hasta lograr
un grado de confianza.
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¿EL ESTUDIANTE SE MUESTRA ACTIVO Y COLABORA CON LAS
ACTIVIDADES ENCOMENDADAS?
CUADRO N° 25
PARTICIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES EN
ACTIVIDADES ENCOMENDADAS
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
2
20%
Algunas veces
2
20%
Rara vez
5
50%
Nunca
1
10%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 25

Participaciòn de los estudiantes en
actividades encomendadas
10%
Siempre

20%

Algunas veces
Rara vez

20%
50%

Nunca

Un 80% de los docentes manifiestan que sus estudiantes no se muestran
activos

y

escasamente

colaboran

encomendadas, y solo un 20%

con

las

actividades

que

les

son

asevera que si existe participación de los

estudiantes; esto nos hace pensar que la mayor parte de docentes no están
logrando motivar a sus estudiantes y muy posiblemente estén aplicando
actividades que no despiertan el interés o no son funcionales.
Por todo esto el maestro debe considerar el tipo de actividades que va a
aplicar en su clase como se mencionó en cuadros anteriores se debe utilizar
materiales que sean de interés de los educandos para así involucrarlos en tareas
que ellos encuentren interesantes, no repetitivas para no caer en la rutina, y
sobre todo que sean funcionales.
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¿SE MUESTRA INTERESADO EN SU APRENDIZAJE Y LOS
CONTENIDOS?
CUADRO N° 26
INTERÉS DE LOS ESTUDIANTES EN EL
APRENDIZAJE Y CONTENIDO
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
5
50%
Algunas veces
3
30%
Rara vez
2
20%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Un 80% de los docentes considera que sus educandos siempre

se

muestran interesados en el aprendizaje y contenidos planteados en el proceso
de enseñanza-aprendizaje, y un 20% asevera que raras veces; esto nos indica
que el docente conoce la cátedra y desarrolla bien sus contenidos, por lo que
sus estudiantes valoran el aprendizaje.
Es recomendable que el docente estimule a sus estudiantes, con
actividades que permitan la interacción y despierte interés por ser participantes
activos y no tan solo espectadores de las actividades, esto es posible si se
vincula los contenidos con actividades que sean del interés del grupo de
educandos y sobre todo el uso de actividades variadas que permitan al
estudiante siempre estar pendiente de las mismas.
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¿EL MÉTODO COMMUNICATIVE APPROACH ES CONOCIDO POR
LOS DOCENTES DE LA UNIVERSIDAD DE MACHALA?
CUADRO N° 27
CONOCIMIENTO DE LOS DOCENTES DEL
MÉTODO COMMUNICATIVE APPROACH
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
4
40%
Algunas veces
2
20%
Rara vez
4
40%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 27

Conocimiento de los docentes del
mètodo communicative approach
0%
Siempre
40%

40%

Algunas veces
Rara vez
Nunca

20%

Los docentes universitarios en un porcentaje del 60% manifiestan que
siempre y algunas veces han tenido referencias o han adquirido conocimientos
del método communicative approach, lo cual nos indica el alto grado de
preparación de los docentes en el mismo, en tanto un 40% de ellos afirma que
este método les resulta algo nuevo y desconocido.
Se recomienda a las autoridades gestionar cursos de capacitación sobre
el método communicative approach para los docentes que dictan cátedra de
inglés puesto que su efectividad permiten lograr los objetivos de la enseñanza
del inglés. Al docente se le recomienda ser investigativo y actualizarse
permanentemente respecto a la metodología para la enseñanza del inglés, y
encontrarse siempre en la búsqueda de nuevas técnicas,

métodos, y

actividades.
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¿LE GUSTARÍA RECIBIR UN MODULO SOBRE LA APLICACIÓN DEL
MÉTODO COMMUNICATIVE APPROACH?
CUADRO N° 28
INTERÈS POR RECIBIR UN MÓDULO SOBRE
EL USO DEL MÉTODO COMMUNICATIVE
APPROACH
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
8
80%
Algunas veces
2
20%
Rara vez
0
0%
Nunca
0
0%
TOTAL
10
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Se puede observar que un 100% de los docentes manifiestan que por lo
general es difícil aplicar el método communicative approach en el proceso de
enseñanza-aprendizaje, esto debido, mayormente a que los docentes no han
recibido una capacitación específica sobre el uso del método, por tal razón están
de acuerdo en recibir un módulo sobre la aplicación del mismo con un módulo
interactivo que le permita la práctica del mismo.
Se recomienda entonces, a las autoridades organizar una capacitación
con un módulo interactivo sobre el uso del método communicative approach y los
distintos recursos que pueden utilizarse para desarrollarlo y llevarlo a efecto
puesto que permite el desarrollo de las habilidades comunicativas en los
educandos.
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III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
A TU CRITERIO, ESCOJA DOS OPCIONES QUE USTED CONSIDERA
SON LAS QUE MÁS DIFICULTAN EL USO DEL MÉTODO CON
ENFOQUE COMUNICATIVO
CUADRO N° 29
LO QUE DIFICULTA EL USO DEL MÉTODO CON ENFOQUE
COMUNICATIVO
VALORACIÓN
fi
%
No existen laboratorios y espacios apropiados
6
30%
Desconocimiento del método
10
50%
Escaza fluidez del docente
3
15%
Falta de creatividad en el diseño de actividades
comunicacionales
1
5%
TOTAL
20
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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El desconocimiento del método communicative approach es una de las
causas principales por lo que consideran difícil el uso del mismo, mientras que la
otra opción con mayor porcentaje de elección es la que menciona que no existen
laboratorios y espacios apropiados para desarrollar la clases aplicando el
método.

Se recomienda a las autoridades equipar el laboratorio con nueva
tecnología, y crear aulas que sean realmente un gran recurso por su espacio en
el que los estudiantes se sientan en confianza y motivados a interactuar; y que
permiten realizar las actividades que se proponen con el método communicative
approach.
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ESCOJA DOS ACTIVIDADES QUE USTED CONSIDERE DAN
MEJORES
RESULTADOS
PARA
CREAR
UN
AMBIENTE
COMUNICATIVO
CUADRO N° 30
ACTIVIDADES CON MEJORES RESULTADOS
PARA CREAR UN AMBIENTE COMUNICATIVO
VALORACIÓN
fi
%
Role play
9
45%
Interview
5
25%
Trip
3
15%
Debate
3
15%
TOTAL
20
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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La mayor parte de docentes coinciden en que realizar un role play

como

actividad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje permite crear espacios
comunicativos, además otra actividad que ellos consideraron es la entrevista,
esto se debe a que brindan la oportunidad a los educandos de desarrollar sus
habilidades comunicativas y poner en práctica el vocabulario aprendido.

Se recomienda planificar las clases considerando el uso constante de estas
dos actividades como son: role play e interviews que en español significan: juego
de roles (actuación) y entrevistas; todo esto debido a que en su desarrollo se les
permite a los educandos aplicar sus habilidades comunicativas y vocabulario
aprendido.
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SI DE UD. DEPENDIERA, ¿EN QUÉ CAMPO PIENSA QUE DEBERÍA
ACTUALIZARSE UN DOCENTE DE INGLÉS? ESCOJA DOS
OPCIONES.
CUADRO N° 31
CRITERIOS SOBRE CAMPOS PARA ACTUALIZAR A UN
DOCENTE
VALORACIÓN
Dinámicas y motivaciones
Metodología de la enseñanza
Pronunciación y fluidez
Manejo de audiovisuales
TOTAL

fi
4
12
2
2
20

%
20%
60%
10%
10%
100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Como se puede observar, un 60% de las opciones tienden a manifestar que
un docente debe ser capacitado en Metodología de la enseñanza del Inglés y la
segunda opción en Dinámicas y motivaciones. Esto nos indica que los docentes
reconocen que debilidad en la práctica educativa superior es la poca preparación
en Metodología de la enseñanza y en actividades que dinamicen el ambiente.

Es recomendable que los docentes tengan acceso a cursos de preparación o
capacitación relacionados con los diferentes métodos de enseñanza efectivos y
las ventajas que se obtienen de ellos así como también ser preparados en
actividades dinámicas que brinden al estudiante la oportunidad de disfrutar de
las clases.
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EN EL CASO DE RECIBIR UN MODULO INTERACTIVO SOBRE EL
MÉTODO

CON

ENFOQUE

COMUNICATIVO,

¿QUÉASPECTOS

CONSIDERA USTED QUE SE DEBERÍA PROFUNDIZAR?

Los docentes encuestados tienen presente que sus conocimientos
sobre el método communicative approach o método con enfoque
comunicativo son escasos pues no han recibido dentro de su preparación
profesional mayores detalles o casi nulos sobre este método, coincidiendo
entonces en la importancia y necesidad de recibir un módulo interactivo
sobre el método mencionado.
Al consultarle sobre los aspectos que ellos consideran relevante
dedicar o

hacer mayor énfasis en este módulo sobre este método,

supieron manifestar que les agradaría recibir mayor información sobre la
manera en que se debe utilizar o la forma en que es aplicado para que
cumpla con su objetivo como es el de desarrollar las habilidades
comunicativas.
Otro aspecto de consideración de los docentes es que se realicen
actividades interactivas dentro de la capacitación que demuestren y
permitan observar al docente la manera apropiada de la aplicación del
método, pues el ejemplo de actitud y forma de organizarse debe ser
puntos claves para el desarrollo del mismo además que con ello se pueda
dar muestras y sugerencias de cómo realizar actividades que sigan una
secuencia para la integración de habilidades comunicativas.
Y por último también se menciona como relevante ser preparados en
la evaluación que se aplicará a los educandos en este método con el fin
de que no pierda su funcionalidad, es decir que instrumentos de
evaluación y técnicas se van a utilizar para evaluar si este método cumple
o no su objetivo.
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¿CUÁL ES SU CRITERIO SOBRE LA INFLUENCIA QUE TIENE LA
FLUIDEZ DEL DOCENTE Y SU HABILIDAD COMUNICATIVA PARA LA
APLICACIÓN

CORRECTA

DEL

MÉTODO

COMMUNICATIVE

APPROACH O MÉTODO CON ENFOQUE COMUNICATIVO?

La tendencia de los docentes en cuanto a la influencia que tiene en la
aplicación del método communicative approach, la fluidez y habilidad
comunicativa del docente es positiva, de tal manera que ellos consideran
que la preparación del docente y buen dominio del idioma es el que
permite al docente ser modelo para tratar de desarrollar las destrezas
comunicativas.

Los docentes consideran que debe existir un educador modelo en
cuanto a la buena pronunciación y fluidez dentro del proceso de
enseñanza con el que se pueda interactuar y quien pueda a su vez hacer
las correcciones pertinentes en el momento oportuno, para que de esos
errores se lleguen a mejorar las habilidades; es decir debe existir un
patrón a seguir.

Para ellos existe una estrecha relación entre lo que el docente
pretende lograr de sus estudiantes y lo que el demuestra como
profesional, siendo así esta

una de las causas por la que muchos

educandos no cumplen con las exigencias al verse desmotivados por el
bajo nivel del docente en el dominio de sus habilidades.
Se recomienda a los docentes de la cátedra de inglés buscar mejorar o
llegar a dominar sus habilidades comunicativas para ser así ejemplo a
seguir a los educandos y patrón del idioma, además para que a través de
su buen dominio del speaking pueda con ello hacer las correcciones
oportunas a sus educandos y mejorar el nivel de enseñanza.
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ANALISIS DE DATOS APLICADA A LOSESTUDIANTES
I INFORMACIÓN GENERAL
AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
CUADRO N° 32

AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
VALORACIÓN
Fi
%
Primer Año
61
36%
Segundo Año
33
19%
Tercer Año
36
21%
Cuarto Año
41
24%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Se observa que el 36% de estudiantes encuestados pertenecen al
primer año de estudio de la carrera de Inglés en la Facultad de Ciencias
Sociales, siendo mayor el número de estudiantes de este año si se compara con
los demás años de estudio como son segundo, tercero y cuarto; lo que nos
indica una deserción de educandos a partir del segundo año de educación en
esta carrera.
Es pertinente que las autoridades investiguen las causas por las
cuales la mayoría de los estudiantes abandonan sus estudios y la razón por la
que no hay una buena demanda de esta carrera pues solo existe un curso de
cada año.
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JORNADA DE ESTUDIO
CUADRO N°33
JORNADA DE ESTUDIO
VALORACIÓN
Matutina

fi

%

171

100%

0

0%

171

100%

Vespertina

TOTAL
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN Lic. Perla Pontón
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El presente cuadro confirma lo que se mencionó en el análisis anterior, ya
que el 100% de estudiantes siguen la carrera en una sola jornada pues se
enfatiza sobre el hecho de que existe una baja demanda de la carrera de Inglés
en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Machala, esto debido a
la poca asistencia de educandos, siendo cada vez menos los profesionales de
Inglés y docentes de esta asignatura en la actualidad en esta provincia.
Se recomienda a las autoridades mejorar el pensum de estudios para que
cubra las expectativas de los educandos y que puedan ejercer como Profesional
del Inglés cumpliendo luego de años de preparación con los requisitos exigidos
en su profesión.
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RAZONES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGLÉS
CUADRO N°34

RAZONES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGLÉS
VALORACIÓN
fi
%
Campo de amplias oportunidades
14
8%
Les gusta o interesa
46
27%
Fácil ingreso
2
1%
Para ser profesores de Inglés
108
63%
Otros
1
1%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Existe una tendencia de un 60% de educandos que escogieron la carrera
con la intención de ejercer posteriormente como Docentes de Inglés en el Nivel
Primario o secundario, pues así lo afirman, por lo que se puede mencionar que
existen mayores oportunidades para los Profesionales de inglés dentro del
sistema educativo.
Es oportuno decir entonces que dentro de la provincia no existen amplias
oportunidades para estos profesionales, recomendándose

a las autoridades

hacer las gestiones pertinentes para que exista acceso a un intercambio que les
permita adquirir experiencias y traer nuevas aplicaciones de la profesión.

148

¿ES EL INGLÉS LA ÚNICA HERRAMIENTA DE COMUNICACIÓN CON
COMPAÑEROS Y PROFESORES?
CUADRO N° 35
EL INGLÉS COMO HERRAMIENTA DE
COMUNICACIÓN
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
0
0%
Algunas veces
92
54%
Rara vez
76
44%
Nunca
3
2%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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El noventa por ciento de los educandos manifiestan que tienen un limitado
uso del Inglés para comunicarse en el aula, esto nos indica que no existe un
ambiente comunicacional en donde el Inglés sea primordial por ser el idioma
objeto de estudio.
Los aprendices del Inglés deben estar en exposición máxima al mismo y
poder considerarlo como un idioma real que le sirve para comunicarse dentro del
proceso enseñanza-aprendizaje con

sus maestros, compañeros y luego

aplicarlo en otros contextos. Por ello se recomienda al docente usarlo en un
noventa a cien por ciento y exigir su aplicación y práctica a los estudiantes; de
igual manera se recomienda a los educandos esforzarse y no cohibirse de hablar
el idioma pues su uso constante es lo que les permitirá desarrollar su habilidad
comunicativa.
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¿DISFRUTA DE LAS CLASES
ASIGNATURA DE LA MISMA?

DE

INGLES

EN

CUALQUIER

CUADRO N° 36
SATISFACCIÓN DE LAS CLASES DE LAS
DIFERENTES ASIGNATURAS EN INGLÉS
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
18
11%
Algunas veces
54
32%
Rara vez
99
58%
Nunca
0
0%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Existe una tendencia del 90% de educandos quienes manifiestan sentirse en
pocas ocasiones satisfechos con

el proceso enseñanza-aprendizaje de la

cátedra de Inglés, sintiendo entonces que sus expectativas no son cubiertas en
la medida que esperaban, esto puede deberse a que los docentes no consideran
dentro de sus planificaciones los intereses de los educandos y no se

está

aplicando la metodología apropiada que permita el logro de los objetivos.
Se recomienda a los docentes estar atentos y siempre prestos a crear un
ambiente propicio para la enseñanza y desde el inicio del proceso indagar sobre
las aspiraciones o expectativas de los educandos para así considerar sus
intereses y utilizar la metodología apropiada, aplicando actividades que sean del
interés de los estudiantes y promover su participación activa.
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¿SE SIENTE EN CONFIANZA PARA PARTICIPAR ACTIVAMENTE EN
CLASES?
CUADRO N° 37
CONFIANZA PARA PARTICIPAR
ACTIVAMENTE EN CLASES
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
23
13%
Algunas veces
85
50%
Rara vez
51
30%
Nunca
12
7%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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El presente cuadro nos indica que el 80% de estudiantes no tienen un alto
nivel de confianza para participar activamente en el proceso de enseñanzaaprendizaje del idioma inglés, esto quiere decir que no se encuentran motivados
en su totalidad, originando así que los educandos no se involucren del todo en
adquirir sus destrezas comunicativas.
Se recomienda a los docentes estar siempre atentos a la medida en que los
educandos participan en cada una de las actividades que se realizan en las
clases,

y en caso de notar una baja participación de la mayoría del grupo

asistente; es necesario que el docente tome las medidas pertinentes y trate de
indagar y mejorar su metodología.
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¿LAS ACTIVIDADES REALIZADAS PROMUEVEN LA PARTICIPACIÓN
DE TODOS?
CUADRO N° 38
ACTIVIDADES QUE PROMUEVEN LA
PARTICIPACIÓN DE TODOS
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
43
25%
Algunas veces
87
51%
Rara vez
41
24%
Nunca
0
0%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Este cuadro tiene relación con el cuadro anterior pues se mencionó en su
análisis que los estudiantes no siente la confianza para participar en las
actividades que dirige el docente y de igual forma en este análisis se hace
referencia de la participación de los educandos en las distintas actividades;
indicándose que 70% de estudiantes afirman que las actividades que se realizan
en el proceso de enseñanza-aprendizaje no permiten la participación de todos,
sino más bien que son en pareja o muchas veces individuales.
Se recomienda a los docentes buscar actividades en las que los estudiantes
interactúen entre ellos y compartan opiniones, actividades que fomenten la
participación de todos a la vez que les permita intercambiar criterios y desarrollar
sus habilidades.
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¿SON DINÁMICAS, ACTIVAS, INTERESANTES LAS ACTIVIDADES
QUE SE REALIZAN EN CLASE?
CUADRO N° 39
ACTVIDADES DINÁMICAS, ACTIVAS E
INTERESANTES
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
35
20%
Algunas veces
76
44%
Rara vez
58
34%
Nunca
2
1%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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El 79% de los educandos opinan que las actividades que se realizan en cada
una de las clases de Inglés son limitadas veces dinámicas, activas e interesantes
como para sentirse motivados a participar; lo cual nos dice que no se está
aplicando el método communicative approach al igual que en el análisis anterior.
El docente debe capacitarse en metodología y en especial en el uso del
nuevo método communicative approach el cual involucra actividades dinámicas
que promueven la participación activa del educando, además se debe buscar y
crear nuevas actividades o muchas veces variarlas para crear una nueva y
generar el interés del estudiante en lo que está aprendiendo.
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¿SE REALIZAN ACTIVIDADES FUERA DEL AULA, YA SEA EN
EXCURSIÓN, CINE, ETC.?
CUADRO N° 40
REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES FUERA DEL
AULA
VALORACIÓN
Fi
%
Siempre
0
0%
Algunas veces
49
29%
Rara vez
118
69%
Nunca
4
2%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Tal como se observa, un 100% de educandos universitarios de la carrera de
Inglés de manera muy limitada realizan actividades fuera del aula de clase para
practicar el inglés de una manera lo más aproximado a la realidad y utilizando su
entorno, esto debido a una pobre planificación del docente quien no utiliza el
método communicative approach.
Es recomendable que los docentes que dictan cátedra de inglés brinden a los
estudiantes espacios de interacción social, en los cuales ellos puedan aplicar las
destrezas comunicativas, junto con el vocabulario y estructuras gramaticales
previamente aprendidas, estas actividades pueden ser: una visita al cine, a un
lugar turístico, una excursión, una reunión con otros grupos de estudio entre
otros, todo esto con la finalidad de intercambiar ideas y reconocer sus fortalezas
y debilidades lingüísticas.
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¿UTILIZA EL DOCENTE MATERIAL DIDÁCTICO VARIADO EN EL
PROCESO DE APRENDIZAJE?
CUADRO N° 41
UTILIZACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO VARIADO
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
46
27%
Algunas veces
80
47%
Rara vez
25
15%
Nunca
20
12%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Se observa en el cuadro que 70% de estudiantes afirman que en los periodos
de clases los docentes utilizan por lo general variedad de materiales didácticos
que resultan interesante para ellos, mientras que una minoría menciona que
raras veces y nunca se utiliza. Esto nos refleja la intención de los docentes de
atraer la atención del educando para motivarlo a la participación y mejorar así el
proceso enseñanza-aprendizaje.
Se recomienda al docente buscar formas de adquirir material sobre todo
aquello que resulta de interés para sus estudiantes y que a vez impresionaría al
aplicarlos en sus clases como material de apoyo, lo cual mejoraría su proceso
enseñanza-aprendizaje, pues se debe considerar que la motivación juega un rol
importante en la educación.
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¿SE UTILIZA LA NUEVA TECNOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA DEL
IDIOMA?
CUADRO N°42
APLICACIÓN DE LA NUEVA TECNOLOGÍA EN LA
ENSEÑANZA DEL INGLÉS
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
25
15%
Algunas veces
92
54%
Rara vez
49
29%
Nunca
5
2%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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El 85% de los educandos mencionan que dentro del proceso enseñanzaaprendizaje no se aplican mayormente las nuevas tecnologías para la
enseñanza y práctica del inglés, los datos aquí presentados confirman que los
docentes de la educación superior utilizan escasamente la tecnología en la
enseñanza del idioma.
Se recomienda a las autoridades encargadas acondicionar pertinentemente
sus espacios con la respectiva tecnología con la finalidad de proporcionarles las
herramientas necesarias a los docentes para optimizar el nivel de enseñanza,
esto en conjunto con una capacitación para los mismos sobre la aplicación de la
tecnología y su correcto para el desarrollo de habilidades comunicativas.
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¿EXISTEN LABORATORIOS BIEN EQUIPADOS PARA EL PROCESO
DE APRENDIZAJE?
CUADRO N° 43
LABORATORIOS EQUIPADOS PARA EL PROCESO
ENSEÑANZA APRENDIZAJE
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
0
0%
Algunas veces
0
0%
Rara vez
0
0%
Nunca
171
100%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Como se puede observar el 100% de los encuestados contestan que no
existen laboratorios equipados apropiadamente para la enseñanza del inglés,
esto sin duda sucede por dos causas: una de ellas puede ser porque no existe
un espacio destinado a funcionar como un laboratorio o porque no están
acondicionados respectivamente.
Se recomienda a las autoridades de la universidad crear un laboratorio con
tecnología de punta para la enseñanza del inglés que permita optimizar los
ejercicios de listening que son aplicados en un apropiado laboratorio,

estos

ejercicios en lo posterior permitirán el buen desarrollo de la destreza del habla.
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¿PUEDE USTED ESCRIBIR PÁRRAFOS Y TEXTOS
DIFICULTAD?

SIN NINGUNA

CUADRO N° 44
REDACCIÓN DE PÁRRAFOS Y TEXTOS SIN
DIFICULTAD
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
53
31%
Algunas veces
77
45%
Rara vez
41
24%
Nunca
0
0%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Se puede decir que el 70% de estudiantes consideran que la metodología
aplicada a los docentes no ha permitido en ellos desarrollar la destreza del
writing o escritura aplicando el idioma objeto de estudio, pues existe mucha
dificultad en la redacción de párrafos y textos de manera clara y concisa sin que
se dificulte el entendimiento y las ideas puedan ser perfectamente entendidas.
Se recomienda a los docentes utilizar el método communicative approach, el
cual les permitirá el desarrollo de todas las destrezas integrándolas a cada una
de ellas en las actividades planteadas dentro del proceso, de tal forma que se
logre un aprendizaje real del idioma.

158

¿LEE ESCUCHA Y ENTIENDE LA INFORMACIÓN QUE RECIBE
RECONOCIENDO INFORMACIÓN ESPECÍFICA?
CUADRO N° 45
RECONOCIMIENTO DE INFORMACIÓN ESPECÍFICA
EN EJERCICIOS DE LISTENING Y READING
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
26
15%
Algunas veces
48
28%
Rara vez
84
49%
Nunca
13
8%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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En este cuadro se indica que más de un 80% de estudiantes consideran que
existe diferencia en las actividades en las cuales se incluyen lectura o ejercicios
de escucha, es decir las destrezas de listening y Reading no son del todo
desarrolladas en los educandos de acuerdo a la metodología que se aplica en el
aula.
Es recomendable que los docentes al igual que se recomendó en el cuadro
anterior, aplique el nuevo método con enfoque comunicativo que permita el
desarrollo de las cuatro destrezas del idioma inglés sin aislar las unas con las
otras, pues todos los ejercicios o actividades deben estar vinculadas entre sí.
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¿PUEDE ESTABLECER UN DIÁLOGO SIN DIFICULTAD UTILIZANDO
VOCABULARIO DE ACUERDO AL CONTEXTO?
CUADRO N° 46
APLICACIÓN DE VOCABULARIO DE ACUERDO
AL CONTEXTO EN DIALOGOS
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
0
0%
Algunas veces
54
32%
Rara vez
111
65%
Nunca
6
4%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Se observa que cerca de un 70% de estudiantes en cuanto al desarrollo de
la destreza del speaking (habla) afirman que tienen dificultad al momento en el
cual ellos desean establecer un diálogo haciendo uso del vocabulario
relacionado con el contexto.
Al igual que los dos cuadros anteriores se recomienda que se haga uso del
método communicative approach, el cual es muy efectivo para desarrollar las
destrezas comunicativas del idioma inglés, ya que incluye la integración de las
mismas y proporciona actividades en donde el educando pueda interactuar y
aplicar el permanentemente el vocabulario aprendido.
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¿ES EVALUADO POR LAS DESTREZAS COMUNICATIVAS QUE
DEMUESTRA MÁS QUE POR LOS ERRORES?
CUADRO N° 47
EVALUACIÓN POR DESTREZAS COMUNICATIVAS
MÁS QUE POR ERRORES
VALORACIÓN

fi

%

Siempre

17

10%

Algunas veces

50

29%

Rara vez

99

58%

Nunca

5

3%

TOTAL

171

100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Existe una tendencia del 60% de educandos que afirman que muy
pocas veces son evaluados por las destrezas comunicativas que desarrollan
dentro del proceso, sino más bien que son mayormente evaluados por el número
de errores que cometen en las pruebas escritas que incluyen mayor cantidad de
preguntas relacionadas a la gramática.
Por todo esto se recomienda que los docentes tengan una capacitación
o preparación en cuanto a la evaluación con un enfoque comunicativo en el cual
se evalúa los conocimientos y habilidades en el idioma de manera práctica,
queriendo decir con ello que es relevante la capacitación del docente en cuanto
al nuevo método de enseñanza.
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¿ES EVALUADO EN CADA PROCESO DE ENSEÑANZAAPRENDIZAJE?
CUADRO N° 48
EVALUACION PROCESUAL
VALORACIÓN
fi
Siempre
17
Algunas veces
48
Rara vez
83
Nunca
23
TOTAL
171

%
10%
28%
49%
13%
100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Se puede observar que el 90% de estudiantes consideran que dentro del
proceso de Enseñanza- Aprendizaje no existe una evaluación constante, lo que
nos indica que los docentes no tienen un amplio criterio sobre la importancia de
la evaluación procesual para poder detectar a tiempo las dificultades
presentadas y tomar medidas acertadas para mejorar o ayudar a los educandos.
Por tanto, se recomienda a los docentes recibir una capacitación sobre
métodos de enseñanza del idioma inglés innovadores que consideren a la
evaluación procesual como punto importante del proceso de enseñanzaaprendizaje, puesto que la evaluación constante es la que nos permite ir
midiendo el nivel de desempeño que se ha obtenido.
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¿SON LAS EVALUACIONES VARIADAS?
CUADRO N° 49
EVALUACIONES VARIADAS
VALORACIÓN
fi
Siempre
20
Algunas veces
16
Rara vez
98
Nunca
37
TOTAL
171

%
12%
9%
57%
22%
100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Como se puede apreciar cerca de un 80% de educandos manifiestan que
las evaluaciones son muy monótonas y limitadas en el proceso, ya que no existe
variedad en los tipos de evaluaciones a aplicarse, por lo general suelen ser
escritas y no se recurre a variarlas y siempre se evalúa gramática y vocabulario
de manera escrita.
Se recomienda a las autoridades tal como se ha hecho en los análisis
anteriores relacionados con las evaluaciones que el docente debe ser preparado
para trabajar con el método con enfoque comunicativo aplicando correctamente
las técnicas de evaluación proporcionadas en este método de enseñanza.
Además es importante saber llevar un seguimiento de las destrezas de los
estudiantes y esto se logra con variadas evaluaciones acordes a la destreza que
deseamos evaluar.
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¿SE PRACTICA EN CLASES TODAS LAS DESTREZAS
COMUNICATIVAS? (LEER, ESCRIBIR, ESCUCHAR, HABLAR)
CUADRO N° 50
PRÁCTICA DE TODAS LAS DESTREZAS
COMUNICATIVAS EN CLASE
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
24
14%
Algunas veces
69
40%
Rara vez
78
46%
Nunca
0
0%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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El cuadro nos indica que el 80% de estudiantes practican muy limitadamente
todas las destrezas del idioma inglés siendo así de esta manera muy bajo su
desenvolvimiento con el idioma, pues las actividades realizadas dentro del
proceso no tienen el enfoque comunicativo esencial para la práctica del idioma.

Se recomienda a los docentes revisar su metodología e instruirse o
capacitarse sobre el método con enfoque comunicativo aplicado para la
enseñanza de un idioma, puesto que este permite lograr una interacción
mejorar sus habilidades lingüísticas.
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y

¿UTILIZA EL DOCENTE UN VOCABULARIO ADAPTADO
TRABAJO DEL AULA Y AL NIVEL DE SUS ESTUDIANTES?

AL

CUADRO N° 51
VOCABULARIO ACORDE AL TRABAJO DE AULA
Y NIVEL DE LOS ESTUDIANTES
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
78
46%
Algunas veces
65
38%
Rara vez
28
16%
Nunca
0
0%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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80% de educandos quienes afirman que el inglés

aplicado por los docentes dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje va de
acuerdo a su nivel de conocimiento, lo cual apoyándonos en los análisis
anteriores, es muy bajo.
El nivel de conocimiento de los educandos de acuerdo a cuadros anteriores
es muy bajo y no existe un enlace entre lo que deben aprender para mejorar sus
destrezas en el idioma y lo que se práctica para lograrlo; por ello se recomienda
que los docentes utilicen el inglés haciendo uso del vocabulario aprendido pero
además incrementen aún más su vocabulario para así avanzar en el proceso.
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EN CASO DE DIFICULTAD DEL APRENDIZAJE EL DOCENTE
CAMBIA EL MÉTODO/FORMA DE ENSEÑAR?
CUADRO N° 52
CAMBIO DEL MÉTODO DE ENSEÑAR EN CASO DE
DIFICULTAD DEL APRENDIZAJE
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
15
10%
Algunas veces
47
27%
Rara vez
89
52%
Nunca
20
12%
TOTAL
171
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Existe una tendencia negativa del 90% de estudiantes quienes aseveran que
el docente no varía en su metodología, aún si se percata de que esta no está
logrando los objetivos planteados y que a los estudiantes se les hace difícil la
comprensión y producción del inglés.
Por tal razón se considera recomendable que el docente haga
constantemente una revisión de la metodología que aplica en el proceso de
enseñanza-aprendizaje y que en caso de dificultad, buscar un nuevo método de
fácil uso y que proporcione buenos resultados, por ello una capacitación sobre el
nuevo método con enfoque comunicativo es necesario para los docentes de
inglés de educación superior.
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¿LAS ACTIVIDADES DEL TEXTO GUARDAN RELACIÓN CON LA
METODOLOGÍA QUE LLEVA EL DOCENTE?
CUADRO N° 53
RELACION QUE TIENEN LAS ACTIVIDADES DEL
TEXTO CON LA METODOLOGÍA DEL DOCENTE
VALORACIÓN

fi

%

Siempre

9

5%

Algunas veces

82

48%

Rara vez

47

27%

Nunca

33

19%

TOTAL

171

100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Existe una tendencia cerca del 80% de educandos que manifiestan que la
metodología que aplican los docentes no se encuentran vinculada con la
dinámica de las actividades propuestos en los textos seleccionados como
herramienta para el proceso enseñanza-aprendizaje del idioma, en su mayor
parteson interesantes, con temas novedosos y actividades activas sin embargo
las clases no son desarrolladas de esa manera sino más bien de forma pasiva.
Se recomienda a los docentes utilizar el método communicative approach,
que permite la interactividad y participación permanente así como el dinamismo
en cada una de las clases permitiendo así utilizar textos muy apropiados que han
sido justamente seleccionados para incentivar y mejorar la enseñanza, sin
desvincular la dinámica entre los textos y la manera de desarrollar la clase, pues
un excelente texto no es suficiente.
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¿LE GUSTA LA ESTRUCTURA DEL TEXTO Y LAS ACTIVIDADES EN
EL PLANTEADAS?
CUADRO N° 54
SATISFACCIÓN CON LA ESTRUCTURA DEL
TEXTO Y SUS ACTIVIDADES
VALORACIÓN
fi
%
Siempre
9
5%
Algunas veces
34
20%
Rara vez
101
59%
Nunca
27
16%
TOTAL

171

100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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El cuadro nos demuestra que más del 70% de educandos no se sienten
conformes plenamente con el texto utilizado para el aprendizaje del Inglés, pues
consideran que la manera en la que está estructurado el mismo y las actividades
en el planteadas no van de acuerdo a su ritmo de trabajo, pues son muchas
veces actividades mecánicas que no permiten la participación activa y la
interacción entre ellos.
Se recomienda a las autoridades y docentes en conjunto considerar al
momento de elegir un texto como herramienta de trabajo, no solo el contenido
gramatical sino que sus actividades sean dinámicas y puedan trabajarse con el
método con enfoque comunicativo, el cual es recomendado para una buena
enseñanza del idioma.
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III INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
Seleccione usted 2 características que a su criterio no deben faltar
en la metodología que aplica el docente para la enseñanza del Inglés.
CUADRO N° 55
CARACTERÍSTICAS QUE NO DEBEN FALTAR EN LA
METODOLOGÍA DEL DOCENTE
VALORACIÓN
fi
%
Explicativa
21
6%
Dinámica
41
12%
Activa
107
31%
Comunicativa
104
30%
Inductiva
59
17%
Individualizadora
10
3%
342
TOTAL
100%
FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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Los educandos desde su punto de vista de aprendices consideran en su
mayoría que la metodología que deben aplicar los docentes
características tales como: ser

activa, comunicativa

debe incluir

lo cual indica que los

educandos acuerdan con la idea de que el aprendizaje del idioma Inglés tiene
lugar cuando el estudiante interactúa a través de la comunicación y participan en
actividades que le permitan ser un ente activo del proceso enseñanzaaprendizaje.
Por tal razón se recomienda a los docentes incluir actividades en las cuales
los educandos sean los actores principales y que la comunicación entre ellos sea
permitida mayoritariamente en el proceso.
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¿En qué aspectos considera usted que los docentes que dictan
cátedra de Inglés deben ser capacitados prioritariamente? Escoja
dos opciones.
CUADRO N° 56
CRITERIOS SOBRE LOS ASPECTOS EN QUE LOS DOCENTES DEBEN SER
CAPACITADOS PRIORITARIAMENTE
VALORACIÓN
Ley de Educación Superior
Metodología de la enseñanza del inglés
Uso de las Tics
Manejo de recursos didácticos
Fonética
Gramática
Relaciones Humanas
Total

fi

%
13
161
88
34
23
13
10
342

4%
47%
26%
10%
7%
4%
3%
100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón

GRÁFICO N° 56

Criterios sobre los aspectos en que
los docentes deben ser capacitados
3% 4%
6% 4%

Ley de Educacion superior
Metodología de la enseñanza
del Inglés
Uso de las Tics

10%
26%

47%

Manejo de recursos
didácticos
Fonética

EL gráfico nos permite determinar que un 70% de los educandos
consideran desde su punto de vista, que las autoridades de la universidad
encargados en mejorar la enseñanza en la carrera de Inglés, deben tener como
prioridad una capacitación docente basada en la metodología de la enseñanza
del Inglés, la cual es el eje principal en esta carrera, además de ello preparar al
docente sobre el uso de la tecnología con la cual se optimizaría la enseñanza.
Por ello se recomienda a las autoridades organizar una capacitación con estos
aspectos para lograr un proceso enseñanza-aprendizaje de calidad.
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3.-Seleccione dos actividades del listado, las cuales sean a su
consideración las que promueven la participación activa de los
educandos.
CUADRO N° 57
ACTIVIDADES INTERESANTES Y DE
PARTICIPACIÓN ACTIVA
VALORACIÓN
fi
44
Interview
30
Sing a song
34
Watch a movie
45
Survey
51
Debate
Role play
96
Information interchange
42
Total
342

%
13%
9%
10%
13%
15%
28%
12%
100%

FUENTE: Datos de la investigación
ELABORACIÓN: Lic. Perla Pontón
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A consideración de los educandos quienes día a día participan en diferentes
actividades realizadas por el docente; manifiestan que las actividades que logran
en ellos una participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje son:
Roleplay, debate, survey, interviews, and information interchange; la cuales son
realmente actividades comunicativas para desarrollar la destreza del speaking.
De esta manera podemos recomendar que los docentes quienes dictan
cátedra de inglés deben incluir permanentemente en el proceso enseñanzaaprendizaje todas estas actividades y buscar otras que tengan la misma
efectividad.
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Sugerencia para optimizar el aprendizaje del Inglés
La mayor parte de los educandos concuerdan en que para mejorar u
optimizar el proceso enseñanza-aprendizaje los docentes deberían
instruirse principalmente sobre la aplicación de una metodología que
incluya actividades dinámicas, integradoras, interactivas-participativas,
comunicativas que den apertura a todos los educandos y que les permita
comunicarse

entre

ellos,

expresar

sus

ideas,

puntos

de

vista,

experiencias, entre otras cosas.
Además de ello una parte de los estudiantes manifiestan que los
docentes encargados de desarrollar las destrezas lingüísticas del idioma
en ellos, deben estar en capacidad de enseñarlas realmente con su propia
experiencia y ejemplo, pues es el docente quien motiva a sus estudiantes
a aprender la lengua objeto de estudio siempre que el la aplique en el
proceso enseñanza-aprendizaje y de igual forma exija el uso de la misma
como lengua principal en clase.
Valoración que se le da a la metodología aplicada por el docente y su
influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Relacionando esta pregunta con la anterior, los educandos manifiestan
que los docentes no utilizan realmente una metodología adecuada al
proceso de enseñanza-aprendizaje eficiente en el aprendizaje del Idioma
objeto de estudio que en este caso es el Inglés. Los estudiantes están de
acuerdo al decir que la metodología aplicada en el proceso de enseñanzaaprendizaje es base fundamental para el aprendizaje del inglés, pues
determina la manera en la que los docente pretenden hacer llegar a sus
estudiantes los conocimientos específicos pero sobre todo desarrollar en
ellos las habilidades lingüísticas del Idioma. Consideran muy importante
para su perfeccionalización en carreras productivas, necesario para una
buena comunicación, que es la fuente importante en la optimización de la
carrera.
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ENTREVISTA
ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA CARRERA DE INGLES DE LA
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL
ORO.

OBJETIVO: Analizar la gestión administrativa por mejorar el nivel de
educación del Inglés.
 Las autoridades encuestadas hacen referencia de la gran
importancia que tiene el saber hacer la selección pertinente de los
docentes de Ingles que dicten cátedra en la carrera de docencia de
Inglés pues ello tiene mucha influencia en la eficacia del proceso
enseñanza-aprendizaje

del

Inglés;

por

tal

razón

entre

las

característica primordiales para la selección de los docentes para
esta carrera son: Título de Cuarto nivel,

Conocimientos

específicos del idioma y fluidez en su habla, cursos de capacitación
realizados.
 También se manifiesta que actualmente no existen programas de
capacitación para los docentes de la carrera de Inglés pues no
existe al momento la oportunidad para desarrollar este tipo de
programas permanentes. Al momento se informa que no se está
realizando ninguna gestión para el nuevo equipamiento de los
laboratorios de Inglés pues no existe presupuesto para ello.
 No existen ningún seguimiento a los egresados de la carrera por lo
cual no se puede determinar

si su desenvolvimiento como

profesionales ha sido pertinente basado en los conocimientos y
destrezas adquiridos en el transcurso de sus estudios.
 Las autoridades muestran su aceptación en cuanto a la elaboración
y socialización de un módulo para capacitar a los docentes sobre el
método communicative approach el cual basado en investigaciones
tiene mucha efectividad en el proceso enseñanza-aprendizaje.

173

PRUEBA DE HIPÓTESIS
Más del 60% de los docentes no emplean el Método Communicative
Approach en el proceso de enseñanza-aprendizaje del Idioma Inglés.
Se aprecia que el 72% de los informantes coinciden en que el
docente no aplica una metodología funcional-comunicativa, como lo es el
método communicative approach, el cual es un método muy efectivo, sino
que, más bien utilizan una metodología tradicional, inactiva, nada
interesante, poco dinámica, que no motiva a los educandos y que no
promueve su activa participación en el proceso enseñanza-aprendizaje.
Revisado los cuadros, notamos que un 80% de docentes no incluyen siempre
en sus planificaciones, actividades que permiten desarrollar habilidades
comunicativas, producto de esto se obtiene que la enseñanza se torne

monótona, poco productiva y provoque el desinterés y baja asimilación de
conocimientos en los estudiantes impidiéndoles desarrollar todas las
destrezas comunicativas del inglés, por consiguiente produce falencias en
el aprendizaje del mismo.
Los docentes no aplican el Método communicative approach,
debido a la poca o escaza capacitación que ellos reciben, tal como se
menciona en los cuadros, pues un 80% de ellos utiliza el método escasas
veces, por lo que al momento se encuentra desactualizados y poco
instruidos sobre el mismo, aplicando solo métodos antiguos que representan
una ayuda pero no son nada productivos mucho menos efectivos.

Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que
más del 60% de los docentes no aplican el método mencionado por
desconocimiento y falta de práctica en el mismo, además de ello,
consideran que no existe laboratorios y recursos tecnológicos
apropiados que faciliten la correcta aplicación del método en
mención, lo cual no les permite mejorar el proceso de enseñanzaaprendizaje del idioma.
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La destreza comunicativa oral de los docentes y estudiantes de la
carrera de inglés no es fluida y natural debido a que los docentes no
están capacitados en el uso del Método Communicative Approach
basado en una metodología funcional.
Más del 72% de educandos manifiestan que no existe una
metodología activa, dinámica y sobre todo comunicativa por ello
consideran que los docentes tienen que capacitarse en cuento al método
communicative approach para así poder desarrollar habilidades o
destrezas comunicativas en el idioma, ya que este método integra a
través de distintas y variadas actividades todas las destrezas y se enfoca
en desarrollarlas.
Cerca de un 100% de docentes manifiestan que aplican pocas
veces el Inglés como objeto de comunicación en el aula, esto nos indica
que los estudiantes de la carrera de Ingles no se encuentran expuestos
mayormente al uso del idioma el cual están aprendiendo. La aplicación del
Método Communicative Approach permitiría

desarrollar la destreza

comunicativa oral.
Se muestra un 80% de docentes que aplican escasas

veces

actividades que promueven la interacción social para dar uso al idioma
objeto de estudio, en este caso el inglés, es decir que el docente no
provee a los educandos de oportunidades para interactuar dentro de su
contexto, aplicando el idioma, lo que no le permite relacionar su
aprendizaje con la significancia del mismo en su entorno.
Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que la
destreza comunicativa oral de los docentes y estudiantes de la
carrera de inglés no es fluida y natural debido a que los docentes no
están capacitados en el uso del Método Communicative Approach
basado en una metodología comunicativa, y por tanto no se enfocan
en el verdadero propósito de aprender un idioma, como lo es: la
comunicación.
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La aplicación apropiada del Método Communicative Approach
contribuirá al desarrollo de habilidades y destrezas en el idioma
inglés en los educandos.
Se puede apreciar que el 95% de los encuestados quienes no se
encuentran conformes con la metodología que utiliza el docente, pues la
misma no se enfoca en el desarrollo de
inglés;

consideran

que

el

uso

habilidades y destrezas del

apropiado

del

Método

funcional

communicative approach, les permitirá desarrollar estas habilidades y
destrezas de la manera más efectiva, precisa y motivadora dándoles así
la oportunidad de aplicar el idioma objeto de estudio e interactuar con su
medio.
Analizando los cuadros tenemos que el 80% de estudiantes
practican muy limitadamente todas las destrezas del idioma inglés siendo
así muy bajo su desenvolvimiento, pues las actividades realizadas dentro
del proceso no tienen el enfoque comunicativo esencial para la práctica
del idioma. Esto se mejoraría si se aplicare el método con enfoque
comunicativo que está centrado en el desarrollo de habilidades
comunicativas interactuando con el medio.
Como se refleja en las encuestas el 70% de los docentes aplican
muy pocas veces actividades que dan apertura a la integración de
habilidades como son: leer, escuchar, hablar y escribir aplicando el idioma
inglés, y son trabajadas de manera aislada sin establecer relación entre
las destrezas. Este obstáculo no existiría si los docentes trabajaran con el
Metodo Communicative Approach en el cual las destrezas son
desarrolladas concatenadamente entre sí, permitiendo el desarrollo de la
una mejorar el desarrollo de otra habilidad.
Por lo expuesto en párrafos anteriores, se aprueba la hipótesis
de que la aplicación correcta del método communicative approach
contribuirá al desarrollo de habilidades y destrezas de los
educandos en el idioma inglés.
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Más del 65% de los informantes plantean la necesidad de contar con
un módulo sobre la aplicación del Método Communicative Approach
que optimice el aprendizaje de los educandos.
Como se observa en el cuadro 28 un 100% de los docentes
manifiestan que por lo general es difícil aplicar el método communicative
approach en el proceso de enseñanza-aprendizaje, esto debido,
mayormente

a que los docentes no han recibido una capacitación

específica sobre el uso del método, por tal razón están de acuerdo en
recibir un módulo sobre la aplicación del mismo con un módulo interactivo
que le permita la práctica del mismo.
Un 70% de los educandos consideran desde su punto de vista, que
las autoridades de la universidad encargados en mejorar la enseñanza en
la carrera de Inglés, deben tener como prioridad una capacitación docente
basada en la metodología de la enseñanza del Inglés, la cual es el eje
principal en esta carrera, además de ello preparar al docente sobre el uso
de la tecnología con la cual se optimizaría la enseñanza.
El 79% de los educandos opinan que las clases son limitadas veces
dinámicas, activas e interesantes y no existe motivación a participar, por
lo que exponen que el docente debería capacitarse en metodología para
aplicar métodos efectivos, y actualizarse permanentemente en cuanto a
esto y tener presente que la enseñanza del inglés debe ser funcional. Es
por cuya razón que los informantes consideran de necesaria prioridad,
crear un módulo sobre la aplicación del Método Communicative Approach
para los docentes y así lograr los objetivos reales de aprender un idioma.
Por lo expuesto anteriormente se aprueba la hipótesis de que más
del 75% de los informantes, plantean la necesidad prioritaria de
recibir un módulo interactivo sobre la apropiada aplicación del
Método Communicative Approach, y fortalecer así
docente

y

como

consecuencia

la

formación

los beneficiarios serán los

estudiantes de la carrera de inglés.
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Conclusiones de encuestas a Directivos y Docentes

1.- Se concluye que más de un 65% de docentes de la educación superior
de la carrera de inglés no asisten periódicamente a capacitaciones sobre
metodología para adquirir las herramientas teóricas-metodológicas y
dominar el campo del conocimiento específico para su buen desempeño y
aplicación de los mismos, es decir no se encuentran en permanente
actualización.

2.- Se concluye que un 65% de las actividades aplicadas en el proceso de
enseñanza-aprendizaje no permiten el desarrollo de las habilidades
lingüísticas del idioma inglés, además de provocar un ambiente de
desconfianza impidiendo al educando la oportunidad de mejorar sus
habilidades comunicativas: leer, escuchar, hablar y escribir, siendo estas
actividades más bien: mecánicas y no funcionales, que no generan ningún
avance en el aprendizaje.

3.- Se llega a la conclusión que un 70% de los docentes no aplican las
nuevas tecnologías por no tener conocimientos actualizados sobre el uso
de la misma, quedando así demostrado la falta de tecnología que existe
en la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de inglés y la no
existencia de laboratorios apropiados para la enseñanza del idioma.

4.- Se concluye que un 80% de docentes no aplican mayoritariamente
evaluaciones con el objetivo de determinar el desarrollo de las destrezas
comunicativas de los educandos, y más bien se evalúan otros aspectos
que

no

están

inmersos

dentro

de

los

objetivos

de

la
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enseñanza del Inglés, mientras que solo una minoría brinda escasa
importancia a esto.
5.- Se concluye además que un 75% no se aplica el idioma objeto de
estudio dentro del proceso enseñanza-aprendizaje, tanto de parte del
docente como de los educandos, pues no existe la motivación por parte
del educador para la práctica del idioma, en algunos casos esto se debe a
que el docente no está lo suficientemente capacitado en el habla del
idioma para ser un ente motivador y ejemplo para los estudiantes.

6.- Se concluye que un 80% de docentes aplican escasas veces
actividades que promuevan la interacción social haciendo uso del idioma
objeto de estudio, lo cual impide la oportunidad que tienen los educandos
para intercambiar ideas, opiniones y expresar sentimientos creando y
crear así un ambiente apropiado de trabajo.

7.- Se llega a la conclusión que un 80% de los docentes utilizan el método
communicative approach escasas veces en el proceso de enseñanzaaprendizaje, de esto podemos deducir que los docentes no se encuentran
actualizados en cuanto a los nuevos métodos que están logrando
resultados efectivos en la enseñanza del inglés y continúan aplicando los
métodos antiguos que representan una ayuda pero no son productivos.

8.- Se concluye que en un 95% de docentes consideran necesario una
capacitación

con

un

módulo

sobre

la

aplicación

Communicative Approach por su eficacia para

del

Método

lograr la participación

activa en un ambiente comunicativo e interactivo del Idioma, que permita
alcanzar el objetivo real de aprender un idioma como lo es el propósito
comunicativo.
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Conclusiones de encuestas a Estudiantes
1.- Se concluye que un 75% de educandos siente la necesidad de utilizar
la tecnología como recurso indispensable en la carrera de idiomas para el
aprendizaje y práctica del inglés además del equipamiento apropiado de
laboratorios para la enseñanza del mismo, puesto que es requerida para
desarrollar al máximo las habilidades lingüísticas.

2.- Se concluye que el 95% de los educandos no se sienten motivados a
aprender el idioma pues trabajan mayormente en actividades repetitivas,
no variadas y monótonas que no dan apertura a la práctica del idioma y
que no les permite ver lo interesante y funcional del idioma.

3.- Se concluye que el 90% de los educandos tienen un limitado uso del
Inglés para comunicarse en el aula, esto nos indica que no existe un
ambiente comunicacional en donde el Inglés sea primordial por ser el
idioma objeto de estudio, pues sumado a esto los educandos no aplican el
inglés en clase y no motivan de esta manera a sus estudiantes.

4.-Se concluye que un 95% de los estudiantes consideran necesario que
los docentes reciban una capacitación principalmente sobre metodología,
y se mantengan al tanto de la nueva tecnología que en los momentos
actuales es una herramienta indispensable en todo campo.

5.- Se concluye que más del 70% de educandos no se sienten conformes
plenamente con el proceso enseñanza aprendizaje de Inglés, pues
consideran que la manera en la que está trabajando no produce
resultados positivos, no teniendo así la oportunidad de desarrollar sus
habilidades lingüísticas del idioma.
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Recomendaciones a Directivos y Docentes
1.- Es recomendable y muy importante que

el docente de educación

superior se encuentre en permanente capacitación adaptada a las
necesidades actuales, para así mejorar el nivel de enseñanza y por ende
optimizar el aprendizaje de los educandos.

2.- Se recomienda a los educadores investigar e innovar el tipo de
actividades que aplican en el proceso enseñanza-aprendizaje, haciendo
siempre uso de actividades que permitan el desarrollo de las habilidades
lingüísticas del idioma al educando, siendo estas actividades no aisladas
sino más bien que permitan la integración de las destrezas del inglés.

3.-Se

recomienda

a

las

autoridades

encargadas

acondicionar

pertinentemente un laboratorio con la respectiva tecnología y crear aulas
que sean realmente un gran recurso por su espacio en el que los
estudiantes se sientan en confianza y motivados a interactuar; y que
permiten realizar las actividades que se proponen con el método
communicative approach, con la finalidad de proporcionarles las
herramientas necesarias a los docentes para optimizar el nivel de
enseñanza del idioma.

4.- Se recomienda a los educandos utilizar el Método Communicative
Approach el cual permite desarrollar las habilidades comunicativas de los
educandos y realizar evaluaciones con las cuales se pueda reconocer el
grado de desarrollo de estas habilidades comunicativas, para así tomar
los correctivos necesarios, siendo estas procesuales y buscar así nuevas
estrategias para lograr el objetivo de la enseñanza del idioma.

5.- Se recomienda a los docentes mejorar y perfeccionar su manejo del
habla inglesa y aplicar el inglés en un 100% en sus clases, pues este es el
idioma objeto de estudio y debe ser el idioma único en el proceso
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enseñanza-aprendizaje, siendo así un potencial ejemplo motivador para
los educandos para brindarle a sus estudiantes la confianza de practicar
el inglés en clase y fuera de ella y la exigencia de aplicarlo.

6.-Se recomienda a los docentes incluir constantemente actividades
variadas que promuevan la interacción social, y que tengan relación con
los intereses de los jóvenes en la actualidad para así crear un ambiente
motivador y de expectativas, en las cuales apliquen siempre el inglés,
expresando sus ideas, sentimientos, y puntos de vista.

7.- Se recomienda a los docentes investigar y actualizarse en la
metodología que aplican dentro del proceso enseñanza aprendizaje y
tomar conciencia de la importancia de utilizar un método efectivo como lo
es el Método Communicative Approach, que permita el desarrollo de las
habilidades lingüísticas de los educandos.

8.- Se recomienda a los Directivos realizar las gestiones pertinentes para
realizar una capacitación mediante un módulo para los docentes sobre la
aplicación del Método Communicative Approach por su efectividad para
el verdadero desarrollo de las habilidades lingüísticas del idioma, por ser
un método funcional que brinda la oportunidad de una participación activa
de los educandos permitiendo un ambiente comunicativo e interactivo.
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Recomendaciones a Estudiantes

1.- Se recomienda y es de gran relevancia que exista un equipamiento
apropiado de laboratorio de idiomas que proporcione a los educandos las
herramientas

necesarias para desarrollar sus destrezas de listening,

Reading, and speaking, además de la visualización de imágenes con las
cuales se pueda trabajar para incrementar vocabulario. Además es
indispensable adaptar un aula para la interacción de los educandos en la
cual sea posible realizar actividades que provoquen la interacción y la
amplia participación de los estudiantes.

2.- Recomendamos al docente investigar y ser innovador en actividades
donde el intercambio de información sea primordial dando apertura al
desarrollo

de

habilidades

además

de

crear

espacios

afectivo-

comunicacional, con participación permanente y oportuna demostrando a
los educandos que es un idioma real. La combinación acertada de
actividades dinámicas, innovarlas o variarlas a fin de que pueda generar
otras actividades que provoque expectativas y motivación en los
estudiantes creándose un interés positivo.

3.- Se recomienda al docente aplicar y exigir un 100% del uso del idioma
objeto de estudio en el aula siendo él un ejemplo vivo de la utilidad del
mismo, esto permitirá al educando sentirse en un ambiente de confianza y
reconocer la funcionalidad del idioma, para ello es necesario que el
docente hable perfectamente el idioma, pues es un patrón a seguir para
los educandos, quienes repetirán y adoptarán su pronunciación, acento,
fluidez, entre otros aspectos

4.- Se recomienda

realizar un Módulo

para los docentes sobre la

correcta aplicación del Método Communicative Approach con el cual los
docentes conozcan del método y la variedad de actividades interactivas
que propone el mismo, además de utilizar apropiadamente la tecnología
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en la realización de actividades funcionales, pudiendo así con buenos
equipos propender a desarrollar las destrezas de los educandos. Ponerse
con ello a la vanguardia denla educación.

5.- Se recomienda a los docentes y autoridades buscar mecanismos de
mejora para la carrera de inglés en cuanto a metodología e
infraestructura, para que los educandos desarrollen potencialmente sus
habilidades

lingüísticas

del

idioma

y

entregar

así

profesionales

competentes en su especialidad, evitando así que existe continuidad de
errores.
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CAPÍTULO VI
PROPUESTA

AUTORA :LIC. PERLA PONTÒN
CARRERA DE INGLÈS
UNIVERSIDAD TÈCNICA DE MACHALA
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ANTECEDENTES

El presente módulo sobre el Método Communicative Approach está
dirigido a los docentes de Inglés de la Universidad de Machala, en vista
de las observaciones y el trabajo investigativo realizado, mismo que arroja
como resultado una deficiencia en el aprendizaje del Inglés; lo que en sí
afecta a la calidad de profesionales en Idioma extranjero que egresan de
la Universidad.
Las debilidades que se encontraron, generalmente se relacionan
con la permanencia de actitudes docentes que realizan prácticas
pertenecientes a enfoques tradicionales como; el dominio de destrezas
por etapas, tareas y actividades propias de los modelos audio-linguales,
limitación del alcance de la enseñanza del lenguaje al dirigirlo a propósitos
específicos, la no aplicación de recursos tecnológicos en el proceso, el
poco espacio que se le da a actividades comunicativas, la monotonía en
la aplicación de actividades; nos hace caer en cuenta de la
desactualización que tienen los docentes en cuanto a metodología activa
que permita el logro real de los objetivos del aprender una lengua, como
es el caso de Inglés.
Este hallazgo es consistente con planteamientos previos que
sostienen que en las clases que dicen ser comunicativas se continúan
dando prácticas persistentes de enfoques tradicionales que no están
dirigidas a promover la comunicación.
Si se atiende el readiestramiento de los maestros y se les equipa
con los conocimientos y destrezas requeridas, estas debilidades se
podrían aminorar. El uso de estrategias de interacción es otro recurso
dirigido a utilizar la lengua como medio de comunicación. El éxito
depende de la habilidad del maestro y del estudiante para promover y
mantener relaciones interactivas exitosas.
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Las actividades de interacción a que son expuestos los
estudiantes en el salón de clases determinan su participación en las
tareas entre grupos o parejas. Cuando los estudiantes están limitados a
consideraciones formales o a un modelo de conversación estructurado, su
comunicación se limita a lo que establece el maestro. El salón de clases,
por tanto, requiere de un arreglo especial de manera que el acomodo de
los estudiantes propicie la relación cara a cara que genera la actividad
comunicativa.

El dominio de un léxico adecuado también promueve la disposición para
participar en actividades comunicativas, por tanto se concluye que los
estudiantes deben estar expuestos al estudio de vocabulario pertinente y
a actividades que enriquezcan su vocabulario desde el inicio para que lo
amplíen y se sientan motivados a iniciar interacciones comunicativas.
Esta premisa coincide con estudios previos que señalan que la
enseñanza del vocabulario es importante, pero además, requiere conocer
las palabras de mayor uso en una comunidad, la disponibilidad léxica y las
jerarquías de uso para que se ajusten a las necesidades de los
estudiantes desde los primeros años.
El enfoque comunicativo como alternativa didáctica, tienen la intención
de determinar la viabilidad de implantar el método más apropiado para la
enseñanza de la lengua, así como, evaluar su pertinencia para lograr los
objetivos que se proponen.
El problema que motivó esta propuesta fue la necesidad de buscar
nuevas alternativas didácticas para trabajar con el desarrollo de las
destrezas de comunicación de los estudiantes. La evidencia recopilada a
través de estudios e investigaciones, refleja que los métodos utilizados
hasta ahora no han sido lo suficientemente efectivos para lograr un
dominio adecuado de las destrezas comunicativas de los estudiantes ni
para lograr los objetivos del Programa en general.
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El maestro es un elemento importante en este enfoque porque se
considera como un facilitador del proceso enseñanza aprendizaje. Es el
responsable de producir las experiencias necesarias para generar
comunicación; funciones que difieren de las tareas convencionales que
distinguían su labor, por ello la necesidad de auscultar alternativas
didácticas distintas para propiciar el desarrollo de la competencia
comunicativa debe ser una prioridad educativa.
Siendo así entonces, el docente de idiomas debe siempre estar a la
vanguardia de técnicas y métodos que generen un aprendizaje de calidad
y no caer en lo repetitivo, tedioso y sobre todo que no brinda los
resultados esperados, como se ha podido observar con los resultados
arrojados en esta investigación.
Los resultados logrados por la enseñanza idiomática tradicional
han sido limitados en producir usuarios comunicativamente competentes,
capaces de manejar diferentes situaciones de interacción social, por esta
razón se considera relevante la necesidad de optimizar el aprendizaje a
través de una buena capacitación a los docentes de Inglés sobre la
metodología efectiva y dinámica que promueva las competencias
lingüísticas del Idioma.
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OBJETIVOS

Proporcionar a los docentes bases teóricas sobre la aplicación del

Método Communicative Approach, en base al diseño de un módulo
sobre la efectiva aplicación de este mètodo.

Propiciar en los docentes el desarrollo de destrezas y capacidades
útiles para poder enseñar en base a la realidad y ser un ente
motivador para sus educandos.

Contribuir a los docentes con la práctica de variadas actividades o
tareas que permitan una integración de las destrezas a
desarrollarse.

Apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje y preparar a los
educandos de la carrera de Inglés de manera eficaz aplicando el
idioma en todo contexto y situación.
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JUSTIFICACIÓN

La enseñanza de lenguas en el mundo ha transitado por varias
metodologías que han concebido lo mejor de las anteriores para crear los
métodos más efectivos en el aprendizaje de un idioma extranjero. En ese
sentido, la enseñanza del inglés como idioma extranjero ha presupuesto
el desarrollo de las habilidades básicas del idioma a niveles elementales y
superiores; los que han estado en correspondencia con los objetivos
curriculares de la enseñanza en los contextos en los que esta se
desarrolla.

La década del setenta del pasado siglo trajo consigo la aparición del
enfoque comunicativo como vía eficaz para el desarrollo de las
habilidades básicas del idioma de manera tal que se facilitara el proceso
de comunicación. La esencia de este enfoque radica en la necesidad de
crear situaciones de uso de la lengua donde los estudiantes puedan
utilizar los contenidos de la lengua extranjera para comunicarse.

Según Krashen (1982) los aprendices usan la lengua extranjera desde
el momento en que son capaces de entender el significado de los
mensajes en la actividad de la comunicación. El secreto radica en usar las
claves contextuales que apoyan la aparición de elementos lingüísticos
nuevos. Destaca además la importancia de la comprensión de las
actividades en la lengua extranjera, es decir prestar atención no solo a
elementos lingüísticos sino también al significado de la propia tarea,
entendiendo por tarea la actividad cooperativa que debe ser compartida y
gracias a ella la elaboración de mensajes en la lengua alcanza un nivel
superior.

Partiendo de estos puntos de vista sobre el enfoque comunicativo y su
eficacia en la enseñanza del Idioma Inglés, se considera relevante la
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necesidad de que los docentes de la Carrera de Inglés de la Facultad de
Ciencias sociales, quienes dicten cátedra en la misma, reciban una
capacitación eficaz y pertinente sobre la correcta aplicación del Método
con enfoque Comunicativo o como es llamado en Inglés Communicative
Approach, pues el profesor de inglés debe ser capaz de brindarles a los
estudiantes la posibilidad de comunicarse sobre tópicos relevantes
utilizando como vía la comunicación alumno-alumno, pero además el
proceso de enseñanza debe estar dirigido a enseñar a los estudiantes a
escuchar a otros, hablar con otros y negociar el significado en un contexto
compartido, y esto lo logrará cuando se tenga claro el uso apropiado de
un método eficaz que permite estos avances y el desarrollo de las
habilidades.

Por tal razón se presenta la siguiente propuesta sobre la realización de
un Módulo basado en la aplicación del Método Communicative Approach
con la finalidad de que los docentes no conozcan simplemente la parte
teórica o conceptual del método sino más bien que se capacite sobre el
mismo pero asistiendo a un módulo en el que se le brinde la oportunidad
de aprender a través de la práctica y la socialización e interactividad de
tareas

y técnicas que le permitan asimilar los conocimientos de una

manera más práctica y objetiva.

Con este tipo de capacitación los docentes de la Carrera de Inglés
tendrán los conocimiento y experiencia necesaria para aplicarlos en sus
labores y de esta manera optimizar el proceso enseñanza aprendizaje del
Inglés y así los educandos logren desarrollar las habilidades lingüísticas
requeridas y en lo posterior puedan ejercer su carrera eficientemente
enfrentando diversos obstáculos utilizando el inglés como una verdadera
herramienta de progreso.
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UNIDAD I
Método Communicative Approach.
Objetivo:


Reconocer la efectividad del método communicative approach en el
aprendizaje del inglés

1.-ENFOQUE COMUNICATIVO
1.1 Introducción

El Enfoque comunicativo tiene una gran aceptación durante las
décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, si bien a lo largo de los últimos
años ha ido cediendo terreno ante el enfoque por tareas, que bien puede
considerarse su heredero. Con frecuencia se le toma como modelo frente
a los métodos y enfoques tradicionales, centrados en la gramática. En
realidad, constituye una superación de los modelos anteriores, ya que no
niega la importancia de la competencia lingüística, sino que va más allá,
en busca de una auténtica competencia comunicativa.

En términos generales, se encontró que a nivel de la teoría del
lenguaje, el enfoque comunicativo tiene una base teórica ecléctica que
establece que el lenguaje es un sistema para la expresión del significado.
Su función primaria es la de promover la interacción y la comunicación por
lo que

la estructura del lenguaje refleja tanto usos funcionales como

comunicativos.

Esta teoría lingüística establece que las principales

unidades del lenguaje no son los aspectos gramaticales y estructurales,
sino las categorías de significado funcional y comunicativo que se
demuestra en el discurso.

A nivel de la teoría del aprendizaje, se encontró que el enfoque
comunicativo plantea que las actividades dirigidas a propiciar la
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comunicación promueven el aprendizaje.

Se sustenta a su vez en unos

principios que formulan que las actividades en las que el lenguaje es
usado para realizar tareas significativas promueven el aprendizaje
(Littlewodd, 1991) y en el principio de que el lenguaje que es significativo
para el estudiante sostiene el proceso de aprendizaje (Johnson, 1982).
Estos principios establecen las condiciones necesarias para promover la
adquisición del lenguaje, más allá del proceso de aprendizaje del
lenguaje.

Es entonces que el método con enfoque comunicativo surge como
una alternativa metodológica que propicia las condiciones curriculares
necesarias para desarrollar la competencia comunicativa, por lo cual parte
del lenguaje como comunicación. La meta de la enseñanza del lenguaje,
según este enfoque, es desarrollar lo que Hymes (1974) llamó
competencia comunicativa, o sea, las destrezas que el hablante necesita
desarrollar para comunicarse competentemente en una comunidad de
habla.
El enfoque curricular planteado orienta el proceso de aprendizaje de
un idioma extranjero, hacia el desarrollo de la capacidad comunicativa que
permita a los estudiantes, ser eficientes en el idioma que aprenden; en
diversas situaciones comunicativas y con diferentes intenciones, lo que
implica tener conocimiento de los parámetros socio culturales de la lengua
que se aprende( reglas de cortesía para dirigirse a alguien entre otras), la
utilización de los recursos dela legua para que su mensaje sea adecuado,
tenga cohesión, coherencia y corrección de acuerdo al nivel de avance del
desarrollo de su capacidad comunicativa y una toma de conciencia de la
organización cognitiva para desarrollar el proceso de comunicación.

En resumen, es importante brindar a los estudiantes las oportunidades
necesarias para que puedan poner en práctica diversas estrategias
comunicativas, sociales y de aprendizaje que les permitan aprender a
comunicarse de manera asertiva, para lo cual se requiere que las clases
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sean más activas y participativas, con interacciones reales o verosímiles
que, además le permitan aprender, tomando conciencia de los procesos
cognitivos y meta cognitivos que realizan.

De aquí lo relevante de utilizar este método en la enseñanza del Idioma
Inglés con la finalidad optimizar el aprendizaje del mismo, logrando que
los educandos logren una comunicación clara y coherente con el inglés.

1.2 ¿Qué es el método Communicative Approach?
El enfoque comunicativo es una corriente metodológica consecuente con
los cambios experimentados en las ciencias del lenguaje en los años
precedentes y que plantea la superación del concepto de lengua como
sistema de reglas para centrar la atención en la comunicación.

El enfoque comunicativo no se debe entender como relevo de los
métodos que prevalecieron hasta su desarrollo, no elimina, sino que
readapta

principios

pedagógicos

de

métodos

o

aproximaciones

metodológicas previas y más bien recoge los hasta ahora aplicados
optimizándolos de manera ecléctica.
El enfoque comunicativo (en inglés, Communicative Approach) se
conoce también como enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés,
Communicative Language Teaching), como enfoque nocional-funcional
(en inglés, Notional-functional Approach) o como enfoque funcional (en
inglés, Functional Approach).

De su apelativo se desprende que con este modelo didáctico se
pretende capacitar al aprendiente para una comunicación real -no sólo en
la vertiente oral, sino también en la escrita- con otros hablantes de la LE;
con este propósito, en el proceso instructivo a menudo se emplean textos,
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grabaciones y materiales auténticos y se realizan actividades que
procuran imitar con fidelidad la realidad de fuera del aula.

La comunicación no es un mero producto, sino más bien un
proceso, que se lleva a cabo con un propósito concreto, entre unos
interlocutores concretos, en una situación concreta. Por consiguiente, no
basta con que los aprendientes asimilen un cúmulo de datos -vocabulario,
reglas, funciones: es imprescindible, además, que aprendan a utilizar esos
conocimientos para negociar el significado.

Para ello deben participar en tareas reales, en las que la lengua sea un
medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma; p. ejemplo, consultar un
horario de aviones para saber si hay vuelo directo de Barcelona a
Singapur, y no, por ejemplo, para poder responder a las preguntas del
libro. La interacción oral entre los alumnos es muy frecuente: en parejas,
en tríos, en grupos mayores o entre toda la clase.
Para garantizar una comunicación real, las tareas se rigen por estos
tres principios:


Vacío de información. Entre los interlocutores existe una
necesidad real de comunicación, puesto que cada uno tiene que
averiguar algo que sólo su compañero sabe, y si no lo averigua, no
podrá realizar su propia tarea.



Libertad de expresión. El hablante decide el contenido (qué va a
decir), la forma (cómo va a decirlo), el tono, el momento, etc.



Retroalimentación. Las reacciones verbales y no verbales de su
interlocutor le indican al alumno en qué medida está alcanzando su
objetivo en la conversación.

Los juegos teatrales o de rol (en inglés, role play) se acercan a la
comunicación real, en la que los participantes reciben retroalimentación
(verbal o física) inmediata de los compañeros, y así pueden calibrar el
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éxito en el juego y en el uso de la lengua. Se estima que los juegos,
además de desarrollar la competencia comunicativa, pueden incidir
beneficiosamente en la motivación.
Los proyectos son tareas típicas del enfoque comunicativo que
pueden durar desde un rato hasta un curso académico. En la realización
de un proyecto típico se comienza por decidir el tema y los participantes;
se elabora un esquema y un calendario de trabajo y se reparten los
papeles; se busca información y ésta se procesa; se redacta un informe
final y/o se expone ante la clase.
El sílabo se suele diseñar a partir de nociones y/o funciones, pero
también se pueden incorporar situaciones, temas, estructuras, etc. Se
trabaja la lengua en el nivel del texto o del discurso, más allá de las
frases. La unidad básica es el párrafo en el lenguaje escrito y el
enunciado en el oral. Ello implica que se deben cuidar componentes tan
importantes en la comunicación como son la cohesión y la coherencia.
La LE es un vehículo para la comunicación en clase, no sólo el objeto
de estudio. Por eso, se usa tanto en la realización de las tareas como
para las explicaciones, aclaraciones, etc., reservando la L1 para casos
especiales.
La presentación de la gramática suele ser inductiva, aunque también
se dan algunas breves explicaciones gramaticales cuando se estima
oportuno.
El libro de texto se considera un apoyo material valioso, pero no el eje
de la instrucción. También se emplean otros tipos de materiales didácticos
-p. ejemplo, cartulinas para tareas de resolución de problemas en grupo- y
auténticos -revistas, folletos turísticos, billetes de transporte público, etc.-,
así como objetos de uso corriente: una cámara fotográfica, un relojdespertador, etc. (si la ocasión lo requiere, con los manuales de
instrucciones correspondientes).
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El repertorio de papeles que desempeña el profesor es bastante
amplio: analizar las necesidades de los alumnos, crear situaciones de
comunicación, organizar actividades, asesorar, participar como un
compañero más, observar el desarrollo de las tareas en el aula, elaborar
materiales, etc. En definitiva, la función del profesor es facilitar el
aprendizaje, fomentando, a la vez, la cooperación entre los alumnos,
quienes son los verdaderos protagonistas; éste es, pues, un enfoque
centrado en el alumno.
En la evaluación de los alumnos se atiende a la corrección como a la
fluidez. La evaluación no se limita al producto, sino que abarca todo el
proceso; se trata de determinar en qué momento o en qué sentido
conviene modificar algún aspecto del proceso instructivo.
El Enfoque comunicativo tiene una gran aceptación durante las
décadas de los 80 y los 90 del siglo XX, si bien a lo largo de los últimos
años ha ido cediendo terreno ante el enfoque por tareas, que bien puede
considerarse su heredero. Con frecuencia se le toma como modelo frente
a los métodos y enfoques tradicionales, centrados en la gramática. En
realidad, constituye una superación de los modelos anteriores, ya que no
niega la importancia de la competencia lingüística, sino que va más allá,
en busca de una auténtica competencia comunicativa.
Con respecto al lenguaje es considerado como una herramienta social
Sánchez, A. (1997) dice al respecto del enfoque comunicativo:
El enfoque comunicativo, promueve esta actividad al
propiciar que los estudiantes hagan cosas con el
lenguaje y lo utilicen con propósitos variados en el
proceso
de
aprendizaje,
experiencias
que
eventualmente traducirán a su vida social y familiar.
(pag.167)
Debido a su carácter social y a las diferentes funciones que promueve
el enfoque comunicativo no puede descansar en una metodología única o

200

(en un grupo de técnicas particulares) pues la metodología puede variar
dependiendo de los propósitos y competencias que pretenda desarrollar.
La enseñanza de lengua no se debe limitar a la repetición,
memorización de sonidos, fonemas, silabas o

palabras sueltas sin

contextos, frases, oraciones, proporciones, o simples repeticiones
formales de vocabulario, reglas, funciones; todos estos elementos son
necesarios para el alumno, pero son innecesarios que el alumno aprenda
a utilizar estos conocimientos metalingüísticos que cambian cada cierto
tiempo.
En sentido general, el enfoque Comunicativo se concentra

en

la enseñanza de la lengua a través de tareas reales, donde la lengua es
un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma. Por ejemplo,
consultar un horario de vuelo, para saber la entrada y salida de los
aviones en determinado lugar, o leer los clasificados del periódico para
ver

la

ofertas

del

mercado

con

respecto

la

compra

de

un

automóvil. NUSSBAUM, L. (1999), ha firmado que: "Las lenguas son
los medios y objetos de aprendizaje. Así hablando, leyendo
aprendemos nuevos conocimientos, podemos

hablar sobre las

cosas acercándonos a como lo hacen los expertos en los distintos
campos del saber." Pág.19).
Para HYMES (1972) citado por RICHARDS (2001)
“El Enfoque Comunicativo no sólo las estructuras gramaticales y el
vocabulario son importantes, sino también la usanza y funciones
que se dan al lenguaje en determinado contexto social, ya que
existen diferentes niveles de comunicación” (pg. 159).
Su función primaria es la de promover la interacción y la
comunicación por lo que

la estructura del lenguaje refleja tanto usos

funcionales como comunicativos. Esta teoría lingüística establece que las
principales unidades del lenguaje no son los aspectos gramaticales y
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estructurales, sino las categorías de significado funcional y comunicativo
que se demuestra en el discurso.
El enfoque comunicativo o método con enfoque comunicativo, para la
enseñanza de lenguas extranjeras se ha convertido en punto central de
referencia en la adquisición y aprendizaje del cualquier idioma en la
actualidad. Según Brown (2001) el enfoque comunicativo acentúa la
interacción como el medio y el propósito al aprender una segunda lengua
o una lengua extranjera.
Este enfoque busca promover la interacción entre estudiantes en
auténticos contextos comunicativos, a manera de motivarlo para que
tomen parte en su propio proceso de aprendizaje, y para que descubran
que aprender una nueva lengua puede servir de medio para expresar sus
ideas, pensamientos, sensaciones y experiencias. Para hacer que esto
pase, los alumnos necesitan desarrollar cuatro destrezas en la lengua
meta (hablar, leer, escribir y escuchar) a través de las cuales ellos pueden
comunicarse en situaciones y contextos de la vida real dentro y fuera de
los salones de clase.
En contraste el enfoque Comunicativo, toma lo mejor de los enfoques
tradicionales, sin quitarle importancia a la competencia lingüística.,
pero se concentra en el desarrollo de la competencia comunicativa. Lo
importante para esta metodología es que el alumno aprenda a utilizar la
lengua en diversas situaciones de

comunicación y se comunique

adecuadamente en forma oral y escrita con facilidad y pertinencia.
1.3 Características del Método Communicative Approach.

Dentro de las características fundamentales de este enfoque destacan las
siguientes:
 La lengua es un sistema para la expresión de significados.
 La función primaria de la lengua es la interacción y la
comunicación.
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 La estructura de la lengua refleja sus usos funcionales y
comunicativos.
 Las unidades primarias de la lengua no son simples características
estructurales y gramaticales, sino categorías de significado
funcional y comunicativo, como se ejemplifica en el discurso.
Canales y Swain caracterizan el enfoque comunicativo de la siguiente
manera:
-La competencia comunicativa: se compone de competencia gestual,
competencia socio lingüística y estrategias de comunicación.
-El enfoque Comunicativo parte de las necesidades de comunicación del
aprendizaje y da respuesta a las mismas.
-El estudiante de lengua extranjera o nativa

ha de gozar de

oportunidades para interactuar con el hablante de dicha lengua, es decir,
responder a necesidades comunicativas auténticas en situaciones reales.
El carácter comunicativo del enfoque actual de la lengua se caracteriza
por su carácter de comunicación basada en los usos concretos de la
lengua, en su dimensión de interacción social y humano.
-Se hará un uso pertinente de aquellos aspectos de la competencia
comunicativa que el alumno haya adquirido a través de la apropiación y el
uso de la lengua materna.
1.4 La Meta del enfoque.
El enfoque Comunicativo, busca que el alumno se comunique en la
lengua cuya meta es: desarrollar las destrezas comunicativas; estas se
trabajan partiendo de las necesidades de los alumnos, creando
actividades destinadas que procuran el uso de la lengua en situaciones
reales de comunicación.
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Partir de que la lengua es significado y significante, según el Padre de
la Lingüística Moderna Ferdinand de Saussure, es comprender que la
lengua tiene significado intencional que implica entender el sentido del
texto o discurso con su significado y significante como las dos caras del
signo lingüístico.
Si la lengua es un sistema sujeto a reglas públicas sociales y
culturales,

entonces

en

cada

enseñanza,

lección

o

interacción

docente/alumnos, hay un propósito de comunicar un mensaje en un
contexto y en una realidad, por eso el docente debe comprender que
ensenar lengua en el Siglo XXl no es igual a la enseñanza en el Siglo XX,
etc.
La metodología Comunicativa, permite el desarrollo del currículo
tomando en cuenta, según (Briz V , 2003), los siguientes fundamentos:
El contenido de enseñanza/ aprendizaje desarrolla habilidades
practicas (competencias comunicativa y lingüística);
Contenido funcional, porque se aplica a situaciones específicas;
Realismo, cercano a un ambiente, lugar, puesto que se aprenda algo
que se pueda aplicar;
Coherencia textual, los textos orales y escritos deben servir de
paradigmas en el desarrollo de habilidades;
Relevancia académica, es decir, que los conocimientos se puedan
evaluar por actividades formales y que contribuya a su formación;
Coherencia teórico/practica, quiere decir que: la unidad debe
proporcionar información teórica gramatical, discursiva, pragmática para
que el alumnado desarrolle saberes según su ritmo, capacidad y
desarrollo de la clase. Por último, la motivación y participación, implican la
realización de tareas apropiadas, que despierten el interés de hacerla
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donde intervengan los alumnos para socializar, analizar el trabajo en
colaboración y debatirlo en clases.
La comprensión auditiva, es un aspecto importante en la enseñanza
de la comunicación oral. Esta se trabaja mediante grabaciones, se busca
que el alumno desarrolle si capacidad de comprensión de los mensajes
que se producen en las diferentes situaciones de comunicación. Este
sub.-enfoque no dedica mucha actividades a trabajar la escucha se limita
a simple grabaciones de diálogos que tratan de hacer agilizar el oído del
alumno.
En síntesis, los métodos tradicionales plantean como principios de la
lengua como conjunto de reglas fijas, verticales, donde la lengua escrita
tiene un punto de partida, el docente es "el sabelotodo "(Magister dixit) y
los textos literarios de personas cultas, se consideran el único modelo de
enseñanza.
Sin embargo, en los métodos Directos y Audio-oral, y Comunicativo, se
parte de principios socioculturales de la lengua tanto oral como escrita; (El
sujeto llega a la escuela con conocimientos de su lengua materna y su
entorno); se estudia la lengua con rigor científico; se analiza la producción
lingüística de los sujetos y las comunidades, partiendo de los hablantes.
En este modelo no solo importa la forma de las palabras sino también sus
significados. Por lo tanto, hay un aprendizaje explicito, consciente, de
interacción profesor, estudiante en contexto situacional. Se aprenden
reglas de uso y se parte de las experiencias previas y lingüísticas de cada
sujeto escolar.
Hoy tenemos que desarrollar personas críticas, conscientes, con
competencias comunicativas, es decir, que sean capaces de tener
conocimiento de cómo usar la lengua en distintas situaciones, con las
reglas gramaticales, las reglas de uso cultural, social y lingüístico.
Erradiquemos de una vez y por siempre fatídico método de "la botella" o
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memorización

Escolástica

y

empleemos

estrategia

logocéntricas,

analíticas, integrales y comunicativas.
Rediseñemos un Enfoque Comunicativo con una base conceptual
sólida, unos componentes contextuales apropiador, unas competencias
generales y específicas y un diseño que valore la multiplicidad de textos
con contenidos auto reflexivos, estrategias y procedimientos que le sirvan
a los sujetos par toda la vida.
Si lengua es la vida, enseñemos los idiomas con los cinco sentidos, la
mente y el razonamiento para: hablar, leer, escuchar y escribir. Tanto el
que enseña (profesor) como el que prende,(alumno) deben tomar el
aprendizaje muy en serio para evitar la llamada" epidemiología del mal
aprendizaje(Vadillo- Klingler ,2004).
1.5 Ventajas de usar el Método con enfoque comunicativo
Dentro de sus ventajas tenemos:


A través de este enfoque, los alumnos desarrollan las funciones de
la lengua, es decir, evolucionan más su habilidad del speaking.



Le da mucha importancia a las experiencias de los estudiantes (su
cotidianidad)para practicar y así lograr en ellos un mayor
desempeño de la lengua.



Se puede trabajar en parejas, grupos etc., actividades que
promuevan o estimulen la fluidez del hablar. (role plays)



introduce textos reales en la situación de aprendizaje.



crea en el alumno frases con significado.



En las manos de un buen profesor la clase puede ser mucho más
divertida, mucho más motivadora e interesante.



El énfasis está en la compresión auditiva y en la comunicación.



Se fomenta que los estudiantes hablen y que no se preocupen
excesivamente de las estructuras y la gramática.
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Disfrutado por estudiantes con personalidades abstractas e
intuitivas.

1.6 EL ENFOQUE COMUNICATIVO Y SU RELACIÓN CON LA
ENSEÑANZA DE LA LENGUA EXTRANJERA

Gráfico Nº 58
Fuente: El enfoque comunicativo
La enseñanza de lenguas en el mundo ha transitado por varias
metodologías que han concebido lo mejor de las anteriores para crear los
métodos más efectivos en el aprendizaje de un idioma extranjero. En ese
sentido, la enseñanza del inglés como idioma extranjero ha presupuesto
el desarrollo de las habilidades básicas del idioma a niveles elementales y
superiores; los que han estado en correspondencia con los objetivos
curriculares de la enseñanza en los contextos en los que esta se
desarrolla.
La década del setenta del pasado siglo trajo consigo la aparición del
enfoque comunicativo como vía eficaz para el desarrollo de las
habilidades básicas del idioma de manera tal que se facilitara el proceso
de comunicación.
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La esencia de este enfoque radica en la necesidad de crear
situaciones de uso de la lengua donde los estudiantes puedan utilizar los
contenidos de la lengua extranjera para comunicarse.
Según Krashen (1982) los aprendices usan la lengua extranjera desde
el momento en que son capaces de entender el significado de los
mensajes en la actividad de la comunicación. El secreto radica en usar las
claves contextuales que apoyan la aparición de elementos lingüísticos
nuevos. Destaca además la importancia de la comprensión de las
actividades en la lengua extranjera, es decir prestar atención no solo a
elementos lingüísticos sino también al significado de la propia tarea,
entendiendo por tarea la actividad cooperativa que debe ser compartida y
gracias a ella la elaboración de mensajes en la lengua alcanza un nivel
superior.
Swain (1985) apunta que junto con la comprensión es importante la
producción de la lengua extranjera como condición para ese aprendizaje.
Según Mureira el fin de la instrucción es la competencia comunicativa,
que no es más que la capacidad de usar la lengua para nociones y
funciones de comunicación donde los estudiantes son el centro de estas
actividades de uso de la lengua de acuerdo a sus necesidades.
El profesor de inglés debe ser capaz de brindarles a los estudiantes la
posibilidad de comunicarse sobre tópicos relevantes utilizando como vía la
comunicación alumno-alumno, pero además el proceso de enseñanza
debe estar dirigido a enseñar a los estudiantes a escuchar a otros, hablar
con otros y negociar el significado en un contexto compartido.
En la planificación de las clases el profesor debe tener en cuenta el
tema, el tiempo, el nivel del grupo, los objetivos lingüísticos, el contenido,
los materiales requeridos y los procedimientos a utilizar.
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Además debe seguir una serie de pasos que coadyuvan al éxito
posterior de la actividad, dentro de los que se incluyen: introducción al
medio lingüístico, presentación del tema, práctica controlada, práctica
creativa, evaluación y consolidación.
En todos los casos se recomienda al docente no pasar a otra etapa
hasta tanto no esté convencido del dominio de los estudiantes de las
habilidades lingüísticas y su adecuado uso.
En todas estas etapas el profesor debe ser facilitador del aprendizaje,
debe usar un lenguaje natural que resulte asequible para todos los
estudiantes, debe introducirse el nuevo contenido lingüístico mediante la
inducción-deducción partiendo siempre de contenidos conocidos para
llegar a lo desconocido, debe guiar a los estudiantes hacia aspectos más
significativos de la lengua como son las reglas gramaticales y debe
emplear diálogos basados en situaciones comunes de la vida cotidiana de
modo que los estudiantes se mantengan motivados a practicar la lengua,
estimulando así la participación activa de los mismos.
Resulta necesario destacar que en la práctica es precisamente donde
los estudiantes desarrollan las habilidades orales mediante el trabajo en
grupos o en parejas y la aparición de diferentes vías que le permiten
conocer el progreso alcanzado en el uso de la lengua. Aún cuando
cometa errores, el profesor debe brindar otras posibilidades para que
pueda hacer mejor uso del idioma.
La práctica guiada sería recomendable para que paulatinamente los
estudiantes vayan desarrollando sus habilidades comunicativas; así como
la evaluación constante de toda actividad desarrollada en clases y la
retroalimentación para conocer que he aprendido y que me falta.
Según Hymes, el proceso que describe encierra en sí la presencia de
varias competencias contenidas en la competencia comunicativa, a saber:
competencia

lingüística,

competencia

sociolingüística,

competencia
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discursiva y competencia estratégica, aunque tome elementos de otros
teóricos como Chomsky para describir las cuatro competencias a las que
se hace referencia en su modelo.
1.7 Competencias comunicativas
La competencia comunicativa es la capacidad de una persona para
comportarse de manera eficaz y adecuada en una determinada
comunidad de habla; ello implica respetar un conjunto de reglas que
incluye tanto las de la gramática y los otros niveles de la descripción
lingüística (léxico, fonética, semántica) como las reglas de uso de la
lengua, relacionadas con el contexto socio-histórico y cultural en el que
tiene lugar la comunicación.
En palabras de D. Hymes, la competencia comunicativa se relaciona
con saber «cuándo hablar, cuándo no, y de qué hablar, con quién,
cuándo, dónde, en qué forma»; es decir, se trata de la capacidad de
formar enunciados que no solo sean gramaticalmente correctos sino
también socialmente apropiados.

La competencia comunicativa ha sido uno de los puntos más
debatidos en lo que a enseñanza del idioma se refiere. Es necesario
recordar que la comunicación no es solamente verbal sino también no
verbal, que además se transmiten señales a través de textos visuales
como imágenes, películas, fotos entre otros.
La competencia comunicativa se entiende, según The Essentials of
Language Teaching (2004) como la habilidad de utilizar el idioma correcta
y apropiadamente para cumplimentar objetivos comunicativos. El objetivo
deseado en el aprendizaje del idioma es la habilidad de comunicarse y no
la habilidad de utilizar el idioma como lo haría un nativo de este.
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Según Hymes (1972), la competencia comunicativa es el conocimiento
y la habilidad por el uso de la lengua, al determinar con precisión qué
decir, a quién, por qué, cómo, dónde y cuándo, e incluye el uso correcto y
apropiado de esta.
Según Domínguez (1998), esta constituye el conocimiento que nos
permite utilizar el lenguaje como instrumento de conocimiento en un
contexto social determinado.
La competencia comunicativa incluye las cuatro habilidades de la
lengua: comprensión auditiva y lectora, la expresión oral y la escritura, si
se toma en cuenta que la lengua es un instrumento usado para
comunicarse, es necesario resaltar la importancia de la interacción de las
cuatro habilidades en el acto de la comunicación.
La comprensión auditiva, la escritura, la expresión oral y la lectura no
ocurren aisladamente, por ejemplo, en una conversación oral los
estudiantes asumen roles de emisor y receptor en el intercambio
interactivo de la información, mientras que mediante la redacción de
cartas, artículos, resúmenes de textos se comparte y se recibe
información con otros estudiantes de manera escrita.
La expresión oral puede además desarrollarse mediante la exposición
de un resumen oral sobre un texto leído y luego de haber escuchado o
escrito sobre un tema determinado. Por lo tanto, cuando se desarrolla la
competencia comunicativa del idioma se están desarrollando las cuatro
habilidades, lográndose así una integración ineludible entre las cuatro
habilidades que involucra este proceso.
De esta forma, la competencia lingüística significa conocer cómo se
utiliza la gramática, sintaxis y el vocabulario del idioma, por lo que
demanda del emisor el conocimiento de qué palabras emplear y cómo las
coloca en frases y oraciones para transmitir el mensaje.

211

La competencia sociolingüística, por otra parte, significa conocer
cómo utilizar y responder de manera apropiada al idioma, proporcionando
el contexto, tema y relaciones entre las personas que se comunican. Esta
competencia demanda del emisor el conocimiento de qué palabras o
frases deben utilizarse en cada contexto, cómo expresar cierta actitud,
cortesía, autoridad, y cómo saber qué actitud adopta el receptor.
Según el criterio de Cepero (2004:24), la competencia sociolingüística
requiere un entendimiento del contexto social en que la lengua es usada.
Los juicios de lo que es apropiado implican más del conocimiento de qué
decir en una situación y como decirlo. Además considera que esta
competencia sociolingüística es extremadamente crucial en el desarrollo
de la competencia comunicativa.
La competencia discursiva se refiere a la interpretación de un contexto
más amplio y cómo construir fragmentos de discurso más largos de
manera tal que se emita un mensaje compuesto por un todo coherente.
Está dada por el conocimiento de las reglas del discurso, y por tanto,
permitirá la interpretación del significado social de los enunciados. Esta
competencia se refiere a la habilidad de unir ideas más allá del nivel
oracional, para lo que se debe tener en consideración las relaciones de
enlace, o sea de las conexiones gramaticales y de coherencia, es decir, la
adecuada combinación de funciones comunicativas que una serie de
enunciados puede presentar. La competencia discursiva es la habilidad de
interpretar una serie de expresiones para formar un todo significativo
logrando textos relevantes en un contexto dado.
La

competencia

estratégica,

por

su

parte,

se

refiere

al

reconocimiento y reparación de las rupturas propias del proceso
comunicativo. Esta competencia exige del emisor el reconocimiento de
aquellos momentos en los que ha sido malinterpretado por el uso
inadecuado de frases o expresiones, cómo referirse a las cuestiones que
propiciaron la ruptura en la comunicación, cómo expresar ideas si no
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conoce el verbo adecuado o las palabras indicadas para comunicar sus
ideas.
De manera general, la presencia de la competencia comunicativa en
el proceso de transmisión de un mensaje inherente a la comunicación
humana demanda la presencia de las competencias contendidas en el
enfoque comunicativo. Canale y Swain plantean que en el diseño general
para la enseñanza de lenguas existen cinco principios importantes que
sustentan el desarrollo del enfoque comunicativo:
1. La competencia comunicativa se compone de competencia lingüística,
socio-lingüística, estratégica y discursiva.
2. Un enfoque comunicativo debe partir de las necesidades de
comunicación

del

aprendizaje

y

dar

respuesta

a

las

mismas,

especificando que en la competencia gramatical se refiere a niveles de
corrección en la comunicación oral y escrita , la competencia sociolingüística comprende las necesidades referidas a la situación en si, el
tema y las funciones comunicativas a usar.
3. El estudiante de una segunda lengua debe tener la oportunidad de
interactuar con hablantes de la misma, dando de este modo respuesta a
necesidades comunicativas auténticas en situaciones reales.
4. En los inicios del estudio de la lengua, el aprendizaje debe hacer uso
óptimo de aquellos aspectos de la competencia comunicativa coincidentes
entre la lengua materna y la segunda lengua.
5. Proporcionar a los estudiantes la información, la práctica y la mayor
cantidad posible de las experiencias necesarias para abordar sus
necesidades comunicativas en el idioma extranjero.
La presencia de estos principios en la clase de lenguas extranjeras
propiciará el desarrollo de la competencia comunicativa a un nivel más
elevado. En el criterio de los autores, en la medida en que los profesores
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sean capaces de introducir estos elementos en función de integrar las
competencias contenidas en la comunicación, mayor y más efectivo será
el proceso comunicativo en la lengua extranjera.
1.8 Implicaciones para un enfoque comunicativo de la enseñanza.


La programación del currículo no parte de un listado previo de
contenidos.



Las unidades didácticas gozan de una coherencia interna, ya que
todas las actividades se justifican en relación con la obtención de
un resultado final.



Iniciativa y motivación del aprendiz: debida a la participación de los
alumnos en la toma de decisiones sobre los temas, objetivos y
evaluación.



Desarrollo de la real competencia comunicativa frente a la
simulación de comunicación: la tarea debe incorporar las
necesidades del que aprende, el cual actuará desde su propia
personalidad,

integrándose

en

una

determinada

situación,

intercambiando, aceptando y rechazando información. ( En la
producción oral, por ejemplo, se pasa de simulaciones o
interacciones guiadas a negociaciones o resolución de problemas)


Integración de las destrezas.



Importancia de mostrar un lenguaje auténtico y contextualizado que
genere auténticos procesos de comunicación.



Cambio en los modelos de actuación de profesores y alumnos en
clase.

1.9 La pluralidad del método de Enfoque del Código Comunicativo
El método de Enfoque del Código Comunicativo incorpora a la
lingüística cognoscitiva muchos otros campos de investigación: la
lingüística funcional (Halliday), la sociolingüística (Labov), la pragmática
(Austin), etc. Además, utiliza muy bien el concepto de «interlengua»
desde el momento en que la comunicación es vista como actividad antes
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que como producto y promueve el desarrollo de las cuatro destrezas
(Listening, Speaking, Reading and Writing), de forma que se puede
negociar el significado poniendo el énfasis en el sentido funcional de la
comunicación.

Por todas estas razones es tan importante la «interacción oral» entre
los alumnos, ya sea por parejas, en grupos o en toda la clase. En el
método del enfoque comunicativo, el alumno es ya el centro del proceso
enseñanza-aprendizaje para la adquisición de una segunda lengua.

El profesor facilita la comunicación creando situaciones, organizando
actividades, participando de diversas maneras, pero son los alumnos
quienes protagonizan la competencia comunicativa. Surge así una nueva
forma de concebir el aprendizaje de una segunda lengua en la que el
significado de las palabras, incluso su representación icónica, desempeña
un papel relevante.
El enfoque comunicativo utiliza técnicas grupales iniciando foros,
juegos teatrales o de cualquier otro tipo. Organiza mesas redondas,
debates y seminarios en el que se discute un asunto, se elige un tema y
los alumnos participantes elaboran sus puntos de vista.
Hay un tiempo de exposición para cada uno en el que se aportan
argumentos, se procesa la información y se redacta una conclusión final,
que los alumnos exponen ante la clase. Se rechazan las falacias y se
trabaja la lengua más allá de las frases. Las unidades básicas son el
párrafo en el lenguaje escrito y el enunciado en la comunicación oral.
La importancia de la interacción, de los grupos y de las mesas
redondas hace que el libro de inglés no sea ya el material didáctico por
excelencia. Otros materiales como fichas programadas, cartulinas,
revistas, planos, folletos turísticos, entradas de cine o de museo, anuncios
de periódicos, etc. crean excelentes situaciones de comunicación en las
que el protagonista es el alumno.
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1.10 Rol del docente ante el Método Communicative Approach

Gráfico Nº 59
Fuente: El enfoque comunicativo
El maestro, es concebido en este enfoque como un usuario del
lenguaje más experimentado quien está a cargo de crear las
condiciones para que los alumnos aborden el idioma, y de guiar el
proceso.
El docente es entonces responsable de establecer un diálogo con
los estudiantes acerca y a través de textos orales y escritos, de forma
que lo estudiantes se conviertan en participantes efectivos de una
comunidad hablante del inglés: el salón de clases.
Los maestros efectivos son aquellos quienes:


Planean la enseñanza. Enseñar un idioma es un evento

social dinámico en el cual el maestro, los estudiantes y los contenidos
interactúan con el objetivo final de lograr el aprendizaje. Para ello, el
maestro requiere entender la esencia del objeto de estudio y planear
sus intervenciones en congruencia con él. Por lo tanto, en este
programa, el docente necesita planear clases y actividades donde se
preserve el sentido social de las prácticas, y donde haya suficientes
oportunidades para que los estudiantes participen y reflexionen sobre
las prácticas sociales del lenguaje.
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 Organizan el ambiente de aprendizaje. Enseñar implica una serie
de tareas de organización. El maestro necesita determinar cómo
organizar y reorganizar de manera óptima el espacio físico donde se da
el aprendizaje durante una clase y en todo el periodo de estudio. Así
mismo el maestro debe decidir la mejor manera de
cualquier

cómo explotar

recurso material disponible( pizarra, material audiovisual,

computadoras, textos, etc.) de manera que estos apoyen efectivamente
el aprendizaje.
 Interactúan y promueven la interacción. La interacción es
fundamental para el aprendizaje. Es responsabilidad del maestro
establecer y fomentar interacciones respetuosas y con propósitos
claros con los estudiantes, y entre los estudiantes y el lenguaje.
 Evalúan los logros de los estudiantes y el desempeño propio. En
ocasiones la evaluación es concebida como un proceso donde el
maestro determina el nivel de logro que los estudiantes obtienen en
relación con determinados objetivos. Es importante entender que la
evaluación es un mecanismo para obtener información sobre los
logros de los estudiantes, pero al mismo tiempo, es una fuente de
información para que el maestro aprenda sobre su propio desempeño.
Entre otras características, tenemos:


Ejerce una motivación alta en los educandos.



Favorece la libertad de expresar aquello que los
educandos quieren decir.



Despierta la curiosidad e interés entre los alumnos.



Concede una importancia fundamental a las necesidades
e interés de los alumnos.



Deriva el material didáctico utilizado en clase de recursos
auténticos y reales.
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Impulsa a los alumnos en actividades de resolución de
problemas en los que deben negociar significados.



Incorpora tareas relacionadas con las necesidades
comunicativas de la vida real de los alumnos teniendo en
cuenta las competencias comunicativas que se deben
fomentar. Permite a los estudiantes ensayar en clase
tareas de la vida real.



Requiere que los educandos adopten determinados
papeles y que usen la lengua en determinados lugares o
disposiciones dentro y fuera del aula.



Fomenta en los alumnos la reflexión sobre el proceso de
aprendizaje.



Integra las cuatro destrezas: comprensión lectora,
comprensión auditiva, expresión escrita y expresión oral.

1.10 Evaluaciòn de la unidad.
1.- Analice y resuma los puntos esenciales sobre el Método
Communicative approach o enfoque comunicativo.
2.-

Defina

brevemente

cuales

son

las

competencias

comunicativas.
3.- Describa 5

particularidades que los docentes de Ingles

deben poseer dentro del Método con enfoque comunicativo.
5.- Lea “el rol del docente en el enfoque comunicativo” y
establezca usted cual sería el rol del estudiante dentro de este
enfoque.
4.-

Elabore

un

mapa

conceptual

sobre

el

método

commnunicative approach.
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UNIDAD II
El Acto Didáctico Comunicativo
Objetivo:


Determinar la verdadera acción del docente para crear un ámbito
comunicativo en el proceso enseñanza-aprendizaje.

2.1 El acto didáctico-comunicativo.
El acto didáctico define la actuación del profesor para facilitar los
aprendizajes de los estudiantes. Su naturaleza es esencialmente
comunicativa. Lo importante es la relación que el alumno establece con el
conocimiento; el profesor es el que ayuda a conseguir que se de esta
relación agradable y fructífera.
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están
inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus
indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes
siempre consiste en el logro de determinados aprendizajes y la clave del
éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las
operaciones

cognitivas

convenientes

para

ello,

interactuando

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance.
En este marco el empleo de los medios didácticos, que facilitan
información y ofrecen interacciones facilitadoras de aprendizajes a los
estudiantes, suele venir prescrito y orientado por los profesores, tanto en
los entornos de aprendizaje presencial como en los entornos virtuales de
enseñanza.
La selección de los medios más adecuados a cada situación educativa
y el diseño de buenas intervenciones educativas que consideren todos los
elementos contextuales (contenidos a tratar, características de los
estudiantes, circunstancias ambientales), resultan siempre factores clave
para el logro de los objetivos educativos que se pretenden.
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Por todo ello el acto didáctico es un proceso complejo en el que
intervienen los siguientes elementos:

Gráfico Nº 60 Acto didáctico
Elaboración: Carolina Jumbo
2.2 LAS ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA EN EL MARCO DEL ACTO
DIDÁCTICO.
Las estrategias de enseñanza se concretan en una serie actividades
de aprendizaje dirigidas a los estudiantes y adaptadas a sus
características, a los recursos disponibles y a los contenidos objeto de
estudio. Determinan el uso de determinados medios y metodologías en
unos marcos organizativos concretos y proveen a los alumnos de los
oportunos sistemas de información, motivación y orientación.
Las actividades deben favorecer la comprensión de los conceptos, su
clasificación y relación, la reflexión, el ejercicio de formas de
razonamiento, la transferencia de conocimientos.
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En el acto didáctico hay 4 elementos básicos: docente, discente,
contenidos y contexto
- El profesor, que planifica determinadas actividades para los estudiantes
en el marco de una estrategia didáctica que pretende el logro de
determinados objetivos educativos.
Al final del proceso evaluará a los estudiantes para ver en qué medida se
han logrado.

Gráfico Nº61 Estrategias de enseñanza en el marco del acto didáctico
Elaboración: Carolina Jumbo
- Los estudiantes, que pretenden realizar determinados aprendizajes a
partir de las indicaciones del profesor mediante la interacción con los
recursos formativos que tienen a su alcance.
- Los objetivos educativos que pretenden conseguir el profesor y los
estudiantes, y los contenidos que se tratarán. Éstos pueden ser de tres
tipos:
- Herramientas esenciales para el aprendizaje: lectura, escritura,
expresión oral, operaciones básicas de cálculo, solución de problemas,
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acceso a la información y búsqueda "inteligente", metacognición y
técnicas de aprendizaje, técnicas de trabajo individual y en grupo.
- Contenidos básicos de aprendizaje, conocimientos teóricos y
prácticos, exponentes de la cultura contemporánea y necesarios para
desarrollar plenamente las propias capacidades, vivir y trabajar con
dignidad, participar en la sociedad y mejorar la calidad de vida.
- Valores y actitudes: actitud de escucha y diálogo, atención continuada
y esfuerzo, reflexión y toma de decisiones responsable, participación y
actuación social, colaboración y solidaridad, autocrítica y autoestima,
capacidad creativa ante la incertidumbre, adaptación al cambio y
disposición al aprendizaje continuo.
- El contexto en el que se realiza el acto didáctico. según cuál sea el
contexto se puede disponer de más o menos medios, habrá determinadas
restricciones (tiempo, espacio), etc. El escenario tiene una gran influencia
en el aprendizaje y la transferencia.
- Los recursos didácticos pueden contribuir a proporcionar a los
estudiantes información, técnicas y motivación que les ayude en sus
procesos de aprendizaje, no obstante su eficacia dependerá en gran
medida de la manera en la que el profesor oriente su uso en el marco de
la estrategia didáctica que está utilizando.
- La estrategia didáctica con la que el profesor pretende facilitar los
aprendizajes de los estudiantes, integrada por una serie de actividades
que contemplan la interacción de los alumnos con determinados
contenidos.
La estrategia didáctica debe proporcionar a los estudiantes: motivación,
información y orientación para realizar sus aprendizajes, y debe tener en
cuenta algunos principios:
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- Considerar las características de los estudiantes: estilos cognitivos y de
aprendizaje. Considerar las motivaciones e intereses de los estudiantes.
Procurar

amenidad.

del

aula.

- Organizar en el aula: el espacio, los materiales didácticos, el tiempo, etc.
- Proporcionar la información necesaria cuando sea preciso: web,
asesores.
- Utilizar metodologías activas en las que se aprenda haciendo.
- Considerar un adecuado tratamiento de los errores que sea punto de
partida

de

nuevos

aprendizajes.

- Prever que los estudiantes puedan controlar sus aprendizajes.
- Considerar actividades de aprendizaje colaborativo, pero tener presente
que

el

aprendizaje

es

individual.

- Realizar una evaluación final de los aprendizajes.
Desde otra perspectiva, estos elementos que intervienen en los procesos
de enseñanza y aprendizaje se pueden clasificar en tres grupos:
- Agentes: las personas que intervienen (profesores, estudiantes) y la
cultura (considerando el continente y los contenidos de estos procesos).
- Factores que establecen relación con los agentes: clima de la clase,
materiales, metodología, sistema de evaluación.
- Condiciones: aspectos relacionados con las decisiones concretas que
individualizan cada situación de enseñanza/aprendizaje.
2.3 CONCEPCIONES SOBRE LA ENSEÑANZA (¿cómo enseñamos?)
Las actividades de enseñanza que realizan los profesores están
inevitablemente unidas a los procesos de aprendizaje que, siguiendo sus
indicaciones, realizan los estudiantes. El objetivo de docentes y discentes
siempre consiste en el logro de determinados objetivos educativos y la
clave del éxito está en que los estudiantes puedan y quieran realizar las
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operaciones

cognitivas

convenientes

para

ello,

interactuando

adecuadamente con los recursos educativos a su alcance.
El principal objetivo del profesorado es que los estudiantes progresen
positivamente en el desarrollo integral de su persona y, en función de sus
capacidades y demás circunstancias individuales, logren los aprendizajes
previstos en la programación del curso.
Para ello deben realizar múltiples tareas: programar su actuación
docente, coordinar su actuación con los demás miembros del centro
docente, buscar recursos educativos, realizar las actividades de
enseñanza propiamente dichas con los estudiantes, evaluar los
aprendizajes de los estudiantes y su propia actuación, contactar
periódicamente con las familias, gestionar los trámites administrativos.
De todas estas actividades, las intervenciones educativas consistentes
en la propuesta y seguimiento de una serie de actividades de enseñanza
a los estudiantes con el fin de facilitar sus aprendizajes constituyen lo que
se llama el acto didáctico, y representa la tarea más emblemática del
profesorado.
Actualmente se considera que el papel del profesorado en el acto
didáctico es básicamente proveer de recursos y entornos diversificados de
aprendizaje a los estudiantes, motivarles para que se esfuercen (dar
sentido a los objetivos de aprendizaje, destacar su utilidad), orientarles
(en el proceso de aprendizaje, en el desarrollo de habilidades expresivas)
y asesorarles de manera personalizada (en la planificación de tareas,
trabajo en equipo); no obstante, a lo largo del tiempo ha habido diversas
concepciones

sobre

cómo

se

debe

realizar

la

enseñanza,

y

consecuentemente sobre los roles de los profesores y sobre las
principales funciones de los recursos educativos, agentes mediadores
relevantes en los aprendizajes de los estudiantes.
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Gráfico Nº 62 La acción docente sin tic
Elaboración: Carolina Jumbo
La

educación

ha

evolucionado

desde

la

"pedagogía

de

la

reproducción" a la "pedagogía de la imaginación" más basada en la
indagación, la búsqueda y la pregunta que con la respuesta (Beltrán Llera,
2003), de estar centrada en la enseñanza y el profesor a centrarse en el
aprendizaje y el alumno, de atender sobre todo a los productos a
considerar la importancia de los procesos.
A muy grandes rasgos las principales visiones sobre la enseñanza,
que han ido evolucionando de manera paralela a la evolución de las
concepciones sobre el aprendizaje ofreciendo prescripciones sobre las
condiciones óptimas para enseñar, pueden concretarse así:
- La clase magistral expositiva (modelo didáctico expositivo).
Antes de la existencia de la imprenta (s. XV) y de la difusión masiva de
los libros, cuando solamente unos pocos accedían a la cultura, el profesor
(en la universidad o como tutor de familia) era prácticamente el único
proveedor de información que tenían los estudiantes (junto con las
bibliotecas universitarias y monacales) y la clase magistral era la técnica
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de enseñanza más común. La enseñanza estaba centrada en el
profesor y el aprendizaje buscaba la memorización del saber que
transmitía el maestro de manera sistemática, estructurada, didáctica...
-

La clase magistral y el libro de texto (modelo didáctico

instructivo). Poco a poco, los libros se fueron difundiendo entre la
sociedad, se crearon muchas nuevas bibliotecas, la cultura se fue
extendiendo entre las diversas capas sociales y los libros fueron haciendo
acto de presencia en las aulas. No obstante, el profesor seguía siendo el
máximo depositario de la información que debían conocer los alumnos y
su memorización por parte de éstos seguía considerándose necesaria, a
pesar de la existencia de diversos pensadores sobre temas pedagógicos
(Comenius, Rousseau...), algunos de los cuales defendían ideas distintas.
El libro de texto complementaba las explicaciones magistrales del
profesor y a veces sugería ejercicios a realizar para reforzar los
aprendizajes. El profesor era un instructor y la enseñanza estaba ahora
centrada en los contenidos que el alumno debía memorizar y aplicar para
contestar preguntas y realizar ejercicios que le ayudarán a similar los
contenidos.
- La escuela activa (modelo didáctico alumno activo).
A principios del siglo XX y con la progresiva "democratización del saber"
iniciada el siglo anterior (enseñanza básica para todos, fácil acceso y
adquisición de materiales impresos) surge la idea de la "escuela activa"
(Dewey, Freinet, Montessori).
Se considera que el alumno no debe estar pasivo recibiendo y
memorizando la información que le proporcionan el profesor y el libro de
texto; la enseñanza debe proporcionar entornos de aprendizaje ricos en
recursos

educativos

(información

bien

estructurada,

actividades

adecuadas y significativas) en los que los estudiantes puedan desarrollar
proyectos y actividades que les permitan descubrir el conocimiento,
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aplicarlo en situaciones prácticas y desarrollar todas sus capacidades
(experimentación, descubrimiento, creatividad, iniciativa). La enseñanza
se centra en la actividad del alumno, que a menudo debe ampliar y
reestructurar sus conocimientos para poder hacer frente a

las

problemáticas que se le presentan.
No obstante, y a pesar de diversas reformas en los planes de estudios,
durante todo el siglo XX esta concepción coexistió con el modelo
memorístico anterior basado en la clase magistral del profesor y el estudio
del libro de texto, complementado todo ello con la realización de ejercicios
de aplicación generalmente rutinarios y repetitivos.
-

La

enseñanza

abierta

y

colaborativa

(modelo

didáctico

colaborativo).
A finales del siglo XX los grandes avances tecnológicos y el triunfo de
la globalización económica y cultural configura una nueva sociedad, la
"sociedad de la información". En este marco, con el acceso cada vez más
generalizado de los ciudadanos a los "mass media" e Internet,
proveedores de todo tipo de información, y pudiendo disponer de unos
versátiles instrumentos para realizar todo tipo de procesos con la
información (los ordenadores), se va abriendo paso un nuevo curriculum
básico para los ciudadanos y un nuevo paradigma de la enseñanza: "la
enseñanza abierta".
En este nuevo paradigma, heredero de los principios básicos de la
escuela activa, cambian los roles del profesor, que reduce al mínimo su
papel como transmisor de información: presenta y contextualiza los
temas, enfatiza en los aspectos más importantes o de difícil comprensión,
destaca sus aplicaciones, motiva a los alumnos hacia su estudio.
Los estudiantes pueden acceder fácilmente por su cuenta a cualquier
clase de información, de manera que el docente pasa a ser un orientador
de sus aprendizajes, proveedor y asesor de los recursos educativos más
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adecuados para cada situación, organizador de entornos de aprendizaje,
tutor, consultor.
El profesor se convierte en un mediador de los aprendizajes de los
estudiantes, cuyos rasgos fundamentales son (Tebar, 2003):
- Es un experto que domina los contenidos, planifica (pero es flexible).
- Establece metas: perseverancia, hábitos de estudio, autoestima,
metacognición; siendo su principal objetivo construir habilidades en el
mediado para lograr su plena autonomía.
- Regula los aprendizajes, favorece y evalúa los progresos; su tarea
principal es organizar el contexto en el que se ha de desarrollar el sujeto.
La individualización, el tratamiento de la diversidad (estilos cognitivos,
ritmo personal de aprendizaje, conocimientos previos), son aspectos
esenciales de una buena docencia, y se suele realizar mediante:
adecuaciones metodológicas: de los objetivos y contenidos, de las
secuencias instructivas y el ritmo de trabajo, de la metodología y los
recursos, adecuaciones organizativas: organización de los espacios,
distribución del alumnado, agrupamientos, distribución de las tareas.
- Fomenta el logro de aprendizajes significativos, transferibles.
- Fomenta la búsqueda de la novedad: curiosidad intelectual, originalidad.
pensamiento convergente.
- Potencia el sentimiento de capacidad: autoimagen, interés por alcanzar
nuevas metas.
- Enseña qué hacer, cómo, cuándo y por qué, ayuda a controlar la
impulsividad.
- Comparte las experiencias de aprendizaje con los alumnos: discusión
reflexiva, fomento de la empatía del grupo.
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- Atiende las diferencias individuales.
- Desarrolla en los alumnos actitudes positivas: valores.
-Los alumnos trabajan colaborativamente entre ellos y también con el
profesor. El objetivo es construir conocimiento.
2.4 Las funciones de la enseñanza.
Según Gagné para que pueda tener lugar el aprendizaje, la enseñanza
debe realizar 10 funciones:
-Estimular la atención y motivar.
- Dar a conocer a los alumnos los objetivos de aprendizaje.
- Activar los conocimientos y habilidades previas de los estudiantes
relevantes para los nuevos aprendizajes a realizar (organizadores
previos).
- Presentar información sobre los contenidos a aprender u proponer
actividades de aprendizaje (preparar el contexto, organizarlo)
- Orientar las actividades de aprendizaje de los estudiantes.
- Incentivar la interacción de los estudiantes con las actividades de
aprendizaje, con los materiales, con los compañeros y provocar sus
respuestas.
- Tutorizar, proporcionar feed-back a sus respuestas.
- Facilitar actividades para la transferencia y generalización de los
aprendizajes.
- Facilitar el recuerdo.
- Evaluar los aprendizajes realizados.
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2.5 DISEÑO DE INTERVENCIONES EDUCATIVAS
Uno de los factores que asegura más el éxito de una intervención
educativa es la planificación previa de la actuación docente. Aunque
cuando se lleve a la práctica la intervención sea necesario realizar
algunas modificaciones, e incluso improvisar para dar respuesta a las
incidencias que se produzcan, disponer de un buen plan básico de
actuación, llevar bien pensadas las actividades de aprendizaje que se van
a proponer a los estudiantes y tener a punto los recursos educativos que
se van a utilizar siempre facilitará las cosas.
Para planificar adecuadamente una intervención educativa son muchos
los aspectos que deben tenerse en cuenta. Con el tiempo y el buen hacer
docente, el profesorado se va haciendo experto en el diseño de
intervenciones educativas, va adquiriendo una gran habilidad para realizar
con rapidez este trabajo concentrándose solamente en los aspectos
específicos de cada intervención, ya que los aspectos más generales los
tiene siempre presentes.
A continuación se presenta una plantilla-guía que muestra los
principales aspectos a considerar al preparar una intervención educativa.
GUÍA PARA EL DISEÑO DE INTERVENCIONES INSTRUCTIVAS
CONSIDERACIONES PREVIAS
Ámbito de la intervención: etapa educativa y curso
Los estudiantes: edad, capacidades, estilos cognitivos, conocimientos y
habilidades previas, experiencias, actitudes, intereses. Número de
estudiantes que integran el grupo.
El contexto educativo: marco general, características físicas y socioeconómicas de la zona y del centro docente.
OBJETIVOS Y CONTENIDOS
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Objetivos que se persiguen, propósito de la intervención. La actuación
puede centrarse en el logro de nuevos aprendizajes, en el repaso o la
aplicación de conocimientos y habilidades, en despertar el interés de los
estudiantes y sensibilizarles hacia determinas cuestiones, etc.
Contenidos

que

se

tratarán:

hechos,

conceptos,

principios,

procedimientos, actitudes.
RECURSOS

QUE

SE

UTILIZARÁN

(presentación,

contenidos,

estructura).
Materiales e infraestructuras físicas que se emplearán en la intervención.
Para cada situación educativa concreta, la utilización de los medios debe
venir condicionada por las circunstancias curriculares, las características
de los materiales y el coste.
¿Por qué se han elegido estos materiales frente a posibles materiales
alternativos?
¿Qué aportan en este caso a los procesos de enseñanza y
aprendizaje?
Funciones que desarrollarán los recursos que se utilicen:
- Motivación del alumno (motivación inicial, mantenimiento del interés...)
-Fuente

de

información

y transmisión de contenidos (síntesis,

lecturas...). Función informativa y de apoyo a la explicación del profesor.
-

Entrenamiento,

ejercitación

y

adquisición

de

habilidades

procedimentales, práctica aplicativa, memorización.
- Instruir, guiar los aprendizajes de los estudiantes.
-Introducción
-Núcleo
-Repaso,

y

actualización
central

de
de

refuerzo,

conocimientos
un

previos.
tema.

recuperación.
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- Ampliación, perfeccionamiento...
- Entorno para la exploración

libre o guiada; estudio de casos;

realización de descubrimientos…
- Entorno para el contraste de opiniones, debates, negociación de
significados
- Entorno para experimentar, resolver problemas, investigar
- Evaluación de los conocimientos de los estudiantes.
- Medio de expresión y creación personal escrita, oral o gráfica de los
alumnos.
- Instrumento para el proceso de datos
- Entretenimiento
Estrategia didáctica que se utilizará con estos materiales:
- Enseñanza dirigida, mediante las indicaciones estrictas del profesor o
del programa.
- Exploración guiada, siguiendo unas instrucciones generales
- Libre descubrimiento por parte de los estudiantes, que interactuarán
libremente con el material.
Entorno (espacio-temporal) en el que se utilizará:
- Espacio: aula normal (rincón del ordenador, uso del profesor desde su
mesa), biblioteca o sala de estudio, aula informática (ordenadores
independientes o en red), en la empresa, en casa.
- Tiempo: escolar/laboral, extraescolar, en casa.

232

Usuarios y agrupamiento:
- Usuarios: todos los estudiantes, sólo algunos estudiantes (refuerzo,
recuperación, ampliación de conocimientos), sólo el profesor.
- Agrupamiento: individual, parejas, grupo pequeño, grupo grande (a la
vez o sucesivamente)
ACTIVIDADES

Y

METODOLOGÍA

(actividades

que

harán

los

estudiantes, agrupamiento)
Se explicitarán las actividades de enseñanza/aprendizaje

que se

propondrán a los estudiantes, indicando la modalidad de agrupamiento y
la metodología que se utilizará.
Duración y número de sesiones:
LOS ROLES EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES
Los materiales: información que proporcionarán, tareas que propondrán,
la manera en la que se tratarán los errores...
Los estudiantes: tareas que desarrollarán, nivel de autonomía en el uso
de los recursos (libre, semi dirigido, dirigido), técnicas de aprendizaje que
utilizarán, forma de interacción con los materiales, con sus compañeros y
con el profesor, etc.
El profesor: información inicial que proporcionará (objetivos, trabajo a
realizar, materiales y metodología, fuentes de información), orientación y
seguimiento de los trabajos (dinamización, asesoramiento y orientación),
interacción con los estudiantes, técnicas de enseñanza.
EVALUACIÓN (qué, cómo, cuándo)
Descripción de los instrumentos que se utilizarán para determinar en qué
medida los estudiantes han logrado los aprendizajes previstos y para
evaluar la funcionalidad de las estrategias didácticas utilizadas. Indicar
qué se evaluará, de qué manera y cuándo.
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OBSERVACIONES
Dificultades que pueden darse: Indicar los posibles problemas que
pueden darse al desarrollar la actividad: dificultades de comprensión por
parte de los estudiantes, dificultades para gestionar la actividad,
problemas de espacio...
Otros aspectos a destacar: coste, tiempo de preparación de la actividad
y los ejercicios, tiempo estimado de corrección...
Cuadro Nº 58 Diseño de Intervenciones educativas
2.6 REPERTORIO DE ACTIVIDADES DE ENSEÑANZA / APRENDIZAJE
- TAREA: Actividad para la que contamos con el conocimiento necesario
para realizarla (solo falta aplicar la energía y el tiempo necesarios).
- PROBLEMA: No tenemos todo el conocimiento necesario, debemos
aprender algo más.
"No existe ninguna práctica docente que sea la mejor"
"Es tan necesario enseñar conceptos básicos como destrezas para
pensar y solucionar problemas. Además, las habilidades de los
estudiantes para adquirir conjuntos organizados de datos y destrezas
aumentan cuando realizan actividades de resolución de problemas y se
les ayuda a comprender cuándo y cómo estas destrezas son pertinentes"
Considerando

el

aprendizaje

desde

planteamientos

socio-

constructivistas, y admitiendo que los estudiantes aprenden básicamente
actuando, interaccionando con las personas que les rodean (compañeros,
profesores) y con el entorno en el que se desenvuelven, proponemos un
abanico de actividades que, contemplando su diversidad cognitiva y de
intereses, en la medida de lo posible procurarán la máxima autonomía de
los estudiantes en la organización de sus propias experiencias de
aprendizaje.
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PORCENTAJE

APROXIMATIVO

DE

LOS

DATOS

RETENIDOS POR LOS ESTUDIANTES SEGÚN LA
ACTIVIDAD REALIZADA. (SÁENZ y MAS, 1979)
10%

de lo que se lee

20%

de lo que se escucha

30%

de lo que se ve

50%

de lo que se ve y se escucha

70%

de lo que se dice y se discute

90%

de lo que se dice y luego se realiza.

Cuadro Nº 59 Porcentaje aproximativo de datos retenidos por estudiantes
según la actividad realizada.
Conviene explicar, mostrar, hacer.
Estas actividades tendrán en cuenta la utilización de diversos códigos
y formas de estructuración de la información, se realizarán con diversos
medios en los espacios más adecuados (aula de clase, aula de recursos,
biblioteca, etc.)y

contemplarán diversos agrupamientos (grupo clase,

grupos de trabajo, trabajo individual) y metodologías de trabajo (directiva,
semi-directiva, libre). Algunas de ellas se desarrollarán en clase a lo largo
de toda una sesión (o en parte de ella), en tanto que otras se realizarán
fuera de las horas de clase.
Por otra parte, y en la medida de lo posible, tenderán a relacionar la
teoría con la práctica y la docencia con la investigación, tratando de que la
adquisición de nuevos conocimientos se haga a partir de situaciones que
puedan resultar ejemplarizantes de posibles actuaciones futuras en
ámbitos profesionales. En ellas se tratará de promover el análisis y la
reflexión sobre aspectos concretos y conocidos (evitando la aplicación de
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simples recetas), lo que les resultará mucho más significativo que hacerlo
sobre situaciones hipotéticas y abstractas.
- Resúmenes orales de repaso y síntesis
- Comentarios de actualidad
- Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos (antes o
después de la clase)
- Prácticas colectivas en las aulas de recursos.
- Debates y análisis colectivos de documentos (presenciales y on-line).
- Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de clases.
- Lecturas
- Comentarios de textos
- Presentaciones públicas de los trabajos
- Propuestas de mejora de trabajos.
- Análisis de mensajes audiovisuales.
- Evaluación de materiales didácticos.
- Realización de proyectos (p.e.: diseño y realización de materiales)
- Estudios de casos (p.e.: diseño de intervenciones educativas con
soporte tecnológico)
- Resolución de problemas complejos
- Experimentación con simulaciones
- Trabajos de investigación
- Tutorías.
- Seminarios y conferencias.
2.6.1 Resúmenes orales de repaso y síntesis.
Las actividades de repaso y síntesis consisten en breves exposiciones
orales de los alumnos que, consultando sus apuntes, resumen los
principales aspectos de la exposición magistral que se desarrolló en la
última sesión de clase (o que se acaba de realizar). Si el profesor
selecciona al estudiante, se puede incentivar la práctica siempre deseable
de tomar notas o apuntes en las clases.
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Estos resúmenes, que pueden ser ampliados o discutidos por el
profesor y los estudiantes, permiten acabar de completar los apuntes y
clarificar conceptos e ideas. Para los ponentes supone un buen ejercicio
de

síntesis

y

una

oportunidad

de

desarrollar

sus

capacidades

comunicativas.
2.6.2 Comentarios de actualidad aportación de materiales
Los comentarios de actualidad suelen realizarse al inicio de las clases,
y consisten en comentarios a propósito de noticias recientes de los
medios de comunicación (prensa, TV) y relacionadas con las nuevas
tecnologías, destacando sus posibles implicaciones educativas. Las
exposiciones deben contar con apoyos audiovisuales (transparencia,
vídeo)
En estas actividades, que los estudiantes proponen al profesor, y en
las que al final suele abrirse un espacio de preguntas, aclaraciones o
debate, pretenden sensibilizar a los estudiantes con las implicaciones
educativas de los hechos sociales y los avances científicos y tecnológicos.
Para los estudiantes ponentes supone también un buen ejercicio de
síntesis y una oportunidad de desarrollar sus capacidades expresivas y
comunicativas.
2.6.3 Actividades para la evaluación de conocimientos teóricos.
Resulta conveniente realizar periódicamente actividades para la
evaluación de los conocimientos teóricos adquiridos por los estudiantes
mediante: pruebas objetivas, ejercicios informatizados, desarrollo escrito
de temas, etc.
Algunas de estas pruebas tendrán como objetivo la autoevaluación por
parte de los estudiantes del nivel de sus conocimientos sobre los temas
(puede incluso ser una prueba previa a la clase, para detectar los puntos
débiles sobre los que el profesor convendrá que incida especialmente);
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otras contempladas dentro del sistema de evaluación continua de la
asignatura, además influirán en la nota final.
2.6.4 Prácticas colectivas en las aulas de recursos.
Para una completa formación de los estudiantes resulta fundamental
que realicen trabajos prácticos dirigidos al dominio instrumental de los
distintos aparatos y materiales que se utilizan en el ámbito educativo,
adquiriendo además experiencia sobre cómo aplicarlos de manera
adecuada y eficaz en situaciones concretas. Estas prácticas se realizarán
en las aulas de recursos (aulas informáticas, salas de edición de vídeo analógico y digital-, etc)
Las limitaciones derivadas del aforo y de equipos y materiales
disponibles en estas aulas condicionan la forma de su aprovechamiento
didáctico. Así, distinguimos dos tipos básicos de utilización de estas aulas:
- Uso individualizado de los equipos. Esta modalidad se
utilizará

para tratar algunos temas que

implican el

aprendizaje del manejo de determinados instrumentos
(programas informáticos, sistemas de montaje de vídeo) que
tenemos concentrados en estos espacios. En este caso
puede realizarse un aprendizaje guiado mediante una serie
de explicaciones generales y posterior asesoramiento
individualizado durante la realización de los ejercicios de
apoyo.
- Uso grupal de los equipos. Esta modalidad se aplicará al
tratar los temas que, aun teniendo una componente práctica
que exige el uso de determinados aparatos, permiten una
ratio alumno/ordenador superior. Por ejemplo en el caso de
la evaluación de programas multimedia o en la realización
de determinados trabajos de localización de información a
través de Internet que se realizan en la asignatura .
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2.6.5 Debates y análisis colectivos de documentos.
Para potenciar participación activa y creadora de los alumnos, tanto en
la vertiente práctica y técnica de la asignatura como en la reflexión y
discusión teórica, los debates y los análisis colectivos de documentos
(artículos de revistas, noticias de TV, multimedia educativo, vídeos
documentales sobre el desarrollo de sesiones de clase con soporte
tecnológico) constituyen un buen método de trabajo.
Estas actividades, que pueden estar programadas o surgir de manera
espontánea en el transcurso de una clase, suponen una actividad de alto
interés formativo para los estudiantes ya que las discusiones en grupo
que promueven además de facilitar el desarrollo de habilidades de
expresión y comunicación social (hábitos de escucha, actitud dialogante),
favorecen el pensamiento crítico y la comprensión de los conceptos al
exigir una justificación pública de las propias formulaciones que requiere
un importante esfuerzo de organización del pensamiento, concreción y
matización. Por otra parte, la posibilidad de un feed-back inmediato
permite corregir oportunamente posibles interpretaciones erróneas, y las
conclusiones finales en grupo suelen ser muy enriquecedoras para todos.
Tanto el análisis colectivo de un documento en clase como la
realización de un debate exige que los estudiantes hayan actualizado
determinados conocimientos, se hayan documentado (lectura crítica de
unos textos, visualización de materiales audiovisuales).
Para estimularles en este sentido, la preparación por parte del profesor
de algunas preguntas (cuya respuesta exija esta documentación previa)
que intercalará durante la sesión puede ser un buen sistema. En el caso
de los debates, la presentación inicial de un vídeo motivador y el uso de
guiones orientadores proporcionará buenas pautas para la discusión.
No obstante, las clases demasiado numerosas muchas veces dificultan
la realización de estas actividades, aunque siempre queda la posibilidad
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de dividir el grupo mediante técnicas de tipo Philips66 y luego hacer una
puesta en común.
También pueden realizarse debates telemáticos en foros virtuales
creados al efecto. Para lograr una buena participación del alumnado
habrá que incentivar su trabajo mediante una repercusión en la nota.
Algunos alumnos que participan poco en lo debates presenciales.
2.6.6 Trabajos individuales y cooperativos fuera del horario de
clases.
Concedemos una gran importancia a los trabajos individuales y en
grupo que realizan los alumnos porque en definitiva son los que les
proporcionarán una verdadera asimilación de los temas. Además, los
trabajos grupales fomentan la cooperación y cohesión entre los
miembros del grupo, les permite comparar sus ideas con las de los demás
miembros del grupo y suelen resultar más motivadores.
Según los estudios de Johnson y Johnson (1986) al realizar trabajos
colaborativos los estudiantes desarrollan más su razonamiento crítico, ya
que tienen la oportunidad de intercambiar ideas, contrastarlas y
argumentar, de hacerse responsables de su aprendizaje y también de los
aprendizajes de los otros. También manifiestan más interés por el estudio
de estos temas y retienen más tiempo la información en la memoria.
Por ello creemos que el desarrollo de la asignatura debe incluir la
realización de diversas tareas de esta índole, que proporcionarán a los
estudiantes oportunidades para la ampliación y la aplicación de los
conocimientos, profundizando en los puntos del programa que sean más
de su interés.
Además de la preparación de exposiciones orales comentadas
anteriormente), se proponen:
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2.6.7

Lecturas. El alumno universitario no puede conformarse con la

información verbal que pueda darle el profesor sino que debe nutrirse de
otras fuentes escritas (libros, prensa, Internet...) y audiovisuales (vídeos,
TV, multimedia, Internet...) para adquirir un sentido crítico y profundo de la
materia. En el programa de la asignatura y en las exposiciones
magistrales, se indicarán convenientemente las lecturas, básicas y
complementarias, convencionales y electrónicas, relacionadas con las
distintas unidades temáticas.
2.6.8 Comentarios de textos(recensiones). Esta tarea va ligada a la
anterior, puesto que los estudiantes pueden realizar comentarios de las
lecturas recomendadas. A partir de las propuestas de BARTOLOMÉ
(1994) valoramos:
- El orden y la claridad. En sus resúmenes y trabajos
basados en ellos.
2.6.9 Propuestas de mejora de trabajos. Consiste en proporcionar a los
estudiantes documentos anónimos (que son trabajos realizados por otros
alumnos) con el fin de que hagan a sus autores propuestas para
mejorarlos. Estas propuestas de mejora se pueden enviar a un foro de
Internet y pueden ser debatidas por los demás.
2.6.10 Análisis de mensajes audiovisuales. Esta actividad consiste en
analizar críticamente anuncios de todo tipo y espacios televisivos a partir
de determinadas las pautas presentadas y comentadas en clase.
También se realizarán recopilaciones de anuncios clasificados según
diversos criterios: planos, temática, valores que presentan, etc.
2.6.11 Evaluación de materiales didácticos. Esta actividad supone la
evaluación por parte de los alumnos de la calidad técnico-expresiva,
pedagógica y funcional de vídeos, programas multimedia o páginas web.
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Como en la actividad anterior, previamente se habrán comentado en
clase criterios de calidad para estos materiales, y se habrán presentado
diversas plantillas diseñadas para evaluar y catalogar diversos materiales
didácticos.
2.6.12 Realización de proyectos, generalmente la resolución de una
situación problemática sobre temas desafiantes, reales, que despierten la
curiosidad. O la elaboración de materiales, por ejemplo: Diseño y
realización de materiales. Esta tarea, eminentemente práctica y creativa,
es una de las que globaliza mejor buena parte de los conocimientos de la
asignatura. Puede concretarse en la realización de diversos trabajos:
- mensajes visuales sin palabras
- murales temáticos
- montajes audiovisuales
- transparencias
- videos
- materiales en soporte informático, etc.
Para la realización de estos trabajos los alumnos se organizarán en
parejas o en pequeños grupos y decidirán el material a elaborar de
acuerdo con sus preferencias en cuanto a temas e instrumentos de
desarrollo (vídeo, multimedia, mural, fotografía). El primer paso será
presentar al profesor un diseño funcional del material que se pretende
desarrollar.
2.6.13 Estudios de caso. Consisten en la descripción de una situación
real específica donde se sitúa un problema que los estudiantes verán de
resolver generando los conocimientos oportunos. Puede darse el mismo
caso a cada grupo y al final hacer una puesta en común, o limitar el
tiempo con un Philips66, dar una fase de un caso complejo a cada grupo.
or ejemplo: Diseño de intervenciones educativas con soporte tecnológico
en un contexto determinado. Esta actividad, igual que la anterior, también
permite a los estudiantes la transferencia y globalización de buena parte
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de los conocimientos de la asignatura, desarrollando destrezas de análisis
crítico, estudio de alternativas y resolución de problemas en situaciones
complejas. A partir de la consideración de un contexto real o imaginario, y
con la intencionalidad de promover determinados aprendizajes, los
alumnos diseñan una intervención educativa que considere, entre otros
aspectos, la utilización de recursos educativos de carácter tecnológico. En
clase se habrá tratado previamente la metodología general a seguir para
realizar esta tarea y se habrán presentado pautas.
2.6.14 Resolución de problemas complejos. Se trata de que resuelvan
problemas reales, complejos, mal estructurados..., que exijan un
pensamiento divergente. En general el estudiante deberá:
-

Identificar

el

problema,

comprenderlo

- Establecer un plan: determinar la información que precisa para
resolverlo.
-

Diseñar

la

solución

o

soluciones

alternativas

- Verificar las alternativas y determinar el resultado al problema
-Experimentar con simulaciones: juegos de simulación presenciales (role
playing), simulaciones informatizadas.
2.6.15 Trabajos de investigación :

La mayoría de estos trabajos son

revisados por el profesor y devueltos posteriormente a los estudiantes con
los comentarios oportunos y su valoración. En ocasiones, si el tiempo lo
permite, son expuestos y debatidos públicamente en clase.
2.16 Presentaciones públicas de los trabajos :

La presentación

pública de algunos de los trabajos realizados cooperativamente por los
estudiantes permiten compartir determinados conocimientos y comentar
entre todos las tareas realizadas y los problemas encontrados.
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En algunos casos el profesor puede realizar una valoración "in situ",
que puede ser contestada de manera argumentada por los alumnos que
han realizado la ponencia y por toda la clase.

Con ello se ofrece a los estudiantes otra oportunidad de practicar sus
dotes expresivas y comunicativas. Además, la exposición pública de sus
formulaciones exige un esfuerzo de concretización y matización que
favorece la integración de las nuevas experiencias con los conocimientos
previos.

2.6.17 Seminarios y conferencias.
En función de aspectos coyunturales favorables, dentro de los
horarios

habituales

de

clase

pueden

organizarse

seminarios

(o

conferencias, simposios para ver los distintos aspectos de un tema,
mesas redondas con puntos de vista distintos), invitando para ello a
especialistas en temáticas relacionadas con la asignatura. Estas
actividades se completan con un coloquio o debate al final. También se
informa a los estudiantes sobre la realización de actos de este tipo en
otras instituciones, por si desean asistir y, opcionalmente, presentar un
comentario.

2.6.18 Actividades prácticas en centros educativos.
La formación del maestro, pedagogo o educador social debe
contemplarse desde una perspectiva teórica y práctica, y más allá de los
trabajos de aplicación que se realizan en las diversas asignaturas, la
vertiente práctica se de su formación se trabaja desde el Practicum. El
Practicum, que supondrá para los estudiantes participar en la vida de los
centros educativos, pretende que tomen conciencia de la variedad de
fenómenos y factores que se incluyen y se influyen en el acto educativo,
que conecten la teoría y la práctica deduciendo sus interacciones y que
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obtengan instrumentos de profesionalización que puedan dirigir y orientar
de manera significativa y funcional sus futuras intervenciones educativas.
En lo que se refiere a la Tecnología Educativa, dentro de las actividades
que los alumnos realicen en el Practicum se pueden considerar, entre
otras:
- Entrevistas a los profesores de los centros sobre los
instrumentos tecnológicos que utilizan y la utilidad que
obtienen de ellos.
- Prácticas de aplicación de los recursos tecnológicos en
situaciones educativas concretas.
- Colaboración en el diseño y desarrollo de materiales
didácticos con soporte tecnológico.
2.7 BUENAS PRÁCTICAS DOCENTES
Entendemos por buenas prácticas docentes las intervenciones
educativas que facilitan el desarrollo de actividades de aprendizaje en las
que se logren con eficiencia los objetivos formativos previstos y también
otros aprendizajes de alto valor educativo, como por ejemplo una mayor
incidencia en colectivos marginados, menor fracaso escolar en general,
mayor profundidad en los aprendizajes. La bondad de las intervenciones
docentes se analiza y valora mediante la evaluación contextual.

En este contexto, el uso de medios didácticos se realiza con la
intención de realizar unas buenas prácticas docentes que aumenten la
eficacia de las actividades formativas que se desarrollan con los alumnos.

Aunque no todas las buenas prácticas tendrán la misma potencialidad
educativa, todas ellas supondrán un buen hacer didáctico y pedagógico
en general por parte del profesorado que, de acuerdo con las fases del
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acto didáctico según Adalberto Fernández, habrá considerado los
siguientes aspectos:
- Momento pre-activo, antes de la intervención docente. El profesor
habrá tenido en cuenta:
- La consideración de las características grupales e individuales de los
estudiantes: conocimientos, estilo cognitivo, intereses.
- La definición previa de los objetivos que se pretenden (en consonancia
con las posibilidades de los educandos) y la adecuada preparación,
selección y secuenciación de los contenidos concretos que se tratarán.
- El conocimiento de diversos recursos educativos aplicables, y la
selección y preparación de los que se consideren más pertinentes en
cada caso. El uso de recursos educativos adecuados casi siempre
aumentará la potencialidad formativa de las intervenciones pedagógicas.
En este sentido, las TIC pueden contribuir a la realización de buenas
prácticas.
- El diseño de una estrategia didáctica que considere la realización de
actividades de alta potencialidad didáctica con metodologías de trabajo
activas y muchas veces colaborativas. Estas actividades son las que
promoverán unas interacciones (entre los estudiantes y el entorno)
generadoras de aprendizajes.
- La organización de un sistema de evaluación formativa que permita
conocer el progreso de los aprendizajes que realicen los estudiantes, sus
logros y sus dificultades, y facilite el asesoramiento y la orientación de la
actividad de los estudiantes cuando convenga.
- Intervención docente. A partir de una explicitación de los objetivos y la
metodología, se realizará un desarrollo flexible de la intervención
educativa con los alumnos, adecuando la estrategia didáctica a las
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circunstancias coyunturales y a las incidencias que se produzcan. Las
interacciones en el aula pueden ser:
- Interacciones lineales: exposición del profesor, tutoría o asesoramiento
personalizado.
- interacciones poligonales o en red: trabajo en grupos, discusiones entre
todos en clase.
- Momento post-activo. Después de la intervención docente, el profesor
llevará a cabo una reflexión del proceso realizado, analizando los
resultados obtenidos y los posibles cambios a realizar para mejorar la
intervención educativa en próximas ocasiones.
La consideración de todos estos aspectos no garantiza la realización
de una buena práctica, que en definitiva dependerá también de múltiples
factores coyunturales y de la formación, características personales y
ánimo del profesor, pero sin duda disponer de una buena estrategia de
actuación constituirá una ayuda
También hay que destacar que la realización de buenas prácticas por
parte del profesorado obedece a la confluencia de diversos factores, que
pueden estar más o menos presentes en cada contexto educativo.
2.10 INDICADORES DE LA POTENCIALIDAD EDUCATIVA DE LAS
BUENAS PRÁCTICAS
Con independencia del posible uso de recursos multimedia, no todas
las buenas prácticas tiene la misma potencialidad didáctica y educativa.
Algunos de sus indicadores al respecto son los siguientes:
- Significación para los estudiantes. Los contenidos y las actividades
tienen relación con cuestiones y problemas significativos para los
alumnos.
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- Implicación del alumnado. Las actividades implican a los alumnos en sus
aprendizajes, hacen que se sientan responsables y motivados; participan
expresando sus ideas.
- Tratamiento de la diversidad, tanto en los contenidos que se presentan
como en las estrategias de actuación que implican.
- Nivel de las operaciones cognitivas implicadas. Movilizar operaciones
mentales de mayor nivel que la mera memorización.
- Participación social. Propician el desarrollo de habilidades sociales, y en
concreto promueven la participación en de los estudiantes en los procesos
educativos.
- Trabajo colaborativo. Tienen en cuenta las interrelaciones entre los
estudiantes, la reflexión en grupo y el trabajo en equipo.
- Autoaprendizaje. Promueven la autonomía y el desarrollo de estrategias
de autoaprendizaje en los estudiantes (autoevaluación, búsqueda
selectiva de información, reflexión individual...). Disponen a los alumnos
para la realización de futuros aprendizajes de manera autónoma.
- Perseverancia. Transmiten a los estudiantes una disciplina de
superación de las dificultades y persistencia en las actividades.
- Creatividad. Tienen un carácter creativo; promueven el pensamiento
divergente.
- Carácter aplicativo. Las actividades que se realizan están próximas a la
realidad en la que viven los estudiantes, y en muchos casos incluyen
aspectos aplicables a la vida diaria.
- Evaluación continua. Contemplan la evaluación continua y la adaptación
estratégica de las actuaciones docentes y discentes.
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- Integración. Las actividades están integradas en el contexto educativo,
no constituyen una actuación aislada.
- Interdisciplinariedad. Tienen un carácter globalizador y transversal; tal
vez Intervienen diversos profesores.
- Nuevos roles. Suponen cambios de rol en las actuaciones de los
profesores y los estudiantes, que se ven implicados en el desarrollo de
nuevas funciones.
- Accesibilidad del profesor para atender dudas, asesorar, orientar.
- Utilización de una multivariedad de recursos. Consideran la utilización de
múltiples recursos educativos.
- Utilización de las nuevas tecnologías. Suponen un uso integrado de las
TIC como instrumento para realizar diversos trabajos: búsqueda de
información, proceso de datos.
- Vinculación intercentros. Muchas veces intervienen alumnos de diversos
centros, que se comunican personalmente o mediante los medios
telemáticos (correo electrónico, páginas web).
2.9 RECURSOS TECNOLOGICOS EN CLASE.
Como desde hace tiempo se viene insistiendo desde los responsables
políticos del sistema educativo, la velocidad con que se multiplica el
conocimiento,

la

transformación

vertiginosa

del

conocimiento

en

información, la necesidad de disponer rápidamente de ella para
desenvolverse

estratégicamente

en

contextos

complejos

y

poco

anticipables, hace necesario un nuevo enfoque del proceso de
enseñanza/aprendizaje en el que se incluyan nuevas estrategias así como
las nuevas herramientas que nos aportan las nuevas tecnologías.
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Se establece, pues, la necesidad de manejar los nuevos códigos para
la formación integral de nuestros alumnos como ciudadanos de una
sociedad moderna y multicultural. Atendiendo a estos principios es fácil
resaltar la importancia de proyectos que integren la lengua inglesa como
instrumento de comunicación, y el manejo y uso de las nuevas
tecnologías como acceso y procesamiento de la información.
Tradicionalmente, en la enseñanza del inglés, se han utilizado las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación. Siempre se ha
considerado que estas nos ayudan a un conocimiento más directo de las
civilizaciones de los países de habla inglesa mediante documentos
audiovisuales que recogen los modos de vida y costumbres, sus sistemas
de comunicación, etc. y por otro lado, nos ayudan incluir en nuestras
aulas una mayor diversificación de recursos que contribuyen a motivar e
incentivar a los alumnos dentro del enfoque comunicativo del inglés.
Para que un proyecto TIC pueda ser llevado a cabo, consideramos
que es conveniente que refleje cómo lo integramos dentro de nuestro
diseño curricular y de nuestro cotidiano quehacer pues serán recursos
que han de convivir con los actualmente utilizados. Cada día son más los
autores que se inclinan por un acercamiento más ecléctico en la
enseñanza de las lenguas extranjeras, desechando así un único método.
Más que describir una unidad didáctica como ejemplo de forma de
trabajo, es nuestra intención desarrollarlo de una forma más global y
alternativa puesto que todos somos conscientes de que nuestra
metodología se debe adaptar a un determinado contexto, que a su vez
estará influido por unas circunstancias muy concretas en cada momento
por lo que cualquier diseño fijo y estático no sería factible ni eficaz en
todos los casos. Por este motivo, consideramos tres ámbitos de la
explotación didáctica:
1. Los medios como auxiliares didácticos.
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2. Los medios como ámbitos de estudio.
3. Los medios como técnicas de trabajo.
2.10 Objetivos didácticos a conseguir en la enseñanza del inglés a
través de las nuevas tecnologías.


Centrar la enseñanza en quien aprende, más que en el profesor.
Mediante la
Negociación y la gestión de objetivos, por ejemplo, se fomentará la
autonomía en el aprendizaje. Quienes aprenden asumen cada vez
mayor responsabilidad en la gestión de los múltiples aspectos
relativos al aprendizaje del inglés.



Fomentar aún más el valor afectivo y humano en el aula.
Establecer

estrategias

pedagógicas

dirigidas

sobre

todo

a

determinar las necesidades y los estilos de aprendizaje, desarrollar
estrategias, estimular la creatividad, fortalecer la confianza, etc.


El reconocimiento del idioma inglés como medio de comunicación
mundial y como herramienta imprescindible de acceso a fuentes de
información.



Fomentar la tutorización con especial énfasis en la enseñanza “on
line”. El profesor orientará y aconsejará al alumno sobre cómo
tomar las mejores decisiones o superar obstáculos.



Acercar a los alumnos a las culturas diferentes mediante los
materiales auténticos que nos proporciona la utilización de las
nuevas tecnologías.



Potenciar las capacidades de expresión y comprensión, a través de
la investigación, la reflexión y la producción de distintos lenguajes y
códigos.



Diversificar los recursos dentro del enfoque comunicativo.



Potenciar y facilitar el aprendizaje para que los alumnos logren
desarrollar la capacidad de ser mejores aprendices: “aprender a
aprender”.
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Desarrollar las competencias receptivas y productivas de los
alumnos con la ayuda de los soportes audiovisuales y el ordenador.



Maximizar las posibilidades de atender a la diversidad del
alumnado de manera más eficiente.



Desarrollar la creatividad y la toma de compromiso del alumno.

2.11 Evaluaciòn de la Unidad.
1.-¿Cùal es su opiniòn sobre la clase magistral dentro del proceso de
enseñanza aprendizaje del ingles?.
2.- Desarrolle un modelo sobre el momento preactivo y postactivo.
3.- Planifique una clase aplicando las nuevas tecnologìas.
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Unidad III
Las estrategias de enseñanza del idioma Inglés
Objetivo: Identificar las estrategias de enseñanza para una mejor
utilización de las mismas en el `proceso de enseñanza-aprendizaje.

3.1 Introducción
Han ido cambiando a través del tiempo, anteriormente, no se le
daba mucha importancia a esta asignatura. La enseñanza de inglés era
impartida en los establecimientos educativos públicos, en dos horas, el
tradicionalismo

dominante

caracterizaba

la

enseñanza

estructural-

conductista, en la cual, el objetivo del maestro era enseñar a los
estudiantes estructuras lingüísticas, y ortográficas mediante repeticiones
mecánicas, por ello a los estudiantes se les hacía difícil el aprendizaje del
idioma y muchas veces se tornaba aburrido.

Al ser la enseñanza tradicional, el profesor tenía un rol
protagónico, él decidía la concepción del proceso de enseñanza
aprendizaje y sobre las temáticas a tratar dentro del aula, se utilizaba un
texto que se limitaba a estructuras gramaticales, no eran textos que
favorecían la interacción. La evaluación se enfocaba a la corrección
gramatical, era unilateral donde prevalecía el criterio del maestro; por
tanto, la auto-evaluación y la co-evaluación se veían afectadas.

Estas estrategias, pueden ser definidas como procedimientos o
recursos utilizados por el agente de enseñanza, puesto que permiten al
sujeto procesar, organizar, retener y recuperar la información a fin de
promover aprendizajes significativos. De esta forma el aprendiz puede
planificar, regular y evaluar los procesos de aprendizaje en función a los
objetivos planteados en la asignatura.
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En este sentido, el uso de estrategias se pueden presentar desde dos
perspectivas, desde la perspectiva docente y desde la perspectiva del
estudiante, las cuales a pesar de ser aplicadas de forma distinta pero
buscando un mismo objetivo: lograr un aprendizaje significativo.

En lo que respecta a las habilidades comunicativas no se daba el
tratamiento apropiado, puede considerarse que era débil. Los estudiantes
al ser entes pasivos en el proceso de enseñanza aprendizaje, poco
asimilaban los contenidos y desarrollaban sus habilidades lingüísticas.
Con el pasar del tiempo, se empezó a utilizar otros recursos didácticos
(grabadoras, cassettes, VH) para que las clases fuesen interactivas,
aunque estos materiales ayudaron en la enseñanza del idioma, los textos
no cumplían con las expectativas de los maestros y de los estudiantes.

Desde el punto de vista docente, la aplicación de estrategias abarca
desde la facilitación de técnicas de aprendizaje a sus estudiantes, para
que los mismos las adquieran como estrategias y puedan aprender a
aprender, al tiempo que aplica estrategias de enseñanza, las cuales le
facilitan al docente la enseñanza de los contenidos de la materia que
enseña con la finalidad de facilitarle a los educandos el proceso de
aprendizaje. Estrategias de Enseñanza en el Inglés (Gabriela Delgado).

Las estrategias van a depender primero que todo de las necesidades
de los estudiantes que van a cursar la asignatura, (puesto que no es lo
mismo enseñar inglés básico para un estudiante, que el nivel de inglés
que se requiere para ser docente en esta área) la edad y el nivel de
conocimiento que posea el individuo.

Sin embargo las mismas van a depender también de la destreza que
se quiera desarrollar, pues en el inglés se desarrollan cuatro destrezas
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fundamentales del idioma que se reúnen en dos grandes grupos: Las
Destrezas Receptivas: Reading and Listening (Audición y Comprensión
Lectora) y Las Destrezas Productivas: Speaking and Writing (hablar y
escribir).

El aprendizaje de un idioma extranjero es un proceso de construcción
que se produce progresivamente en forma global. Sin embargo, la
atención y focalización en las diferentes habilidades lingüísticas que
subyacen al idioma Inglés, en este caso son de primera prioridad.

Aquí se profundiza diferentes formas y situaciones para la
comprensión auditiva y comprensión lectora de la vida real, así como
producción oral y producción escrita, con el fin de proporcionar a los
estudiantes el entrenamiento necesario, para lograr una comprensión y
producción auditiva y lectora óptima, que los prepare para un
funcionamiento efectivo en el aula y fuera de ella.

3.2 Estrategias más utilizadas para la enseñanza del inglés
READING: Es la destreza que más se desarrolla, puesto que se
busca principalmente que los estudiantes estén en la capacidad de
comprender textos en inglés, de ahí que se apliquen estrategias como:

Reading for specific information or Scanning: Consiste en la
realización de una lectura superficial, en la cual se busca una información
específica, y una vez que la encuentras a simple vista comienzas a leer
con más cuidado, para tomar los elementos más interesantes de la
misma.

Reading for gist or skimming. Consiste en una lectura rápida de
forma general para obtener una idea general del texto.
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Reading for details: Consiste en una lectura lenta y detallada a fin de
comprender el significado de cada palabra, esto se aplica principalmente
en la lectura de temas complejos, como poesía o temas muy técnicos de
un área laboral especifica

LISTENING: A través de esta destreza se logra que el estudiante
comprenda el idioma que se expresa oralmente sin necesidad de leer. Las
estrategias mas utilizadas son:

Listening for gist: Consiste en escuchar un segmento complete bien
sea de una conversación, una lectura, entre otros, a fin de que el
estudiante comprenda de forma general lo que el hablante quiere decir.

Listening for specific information: Se le pide al estudiante que
escuche una grabación o al profesor con el propósito de que ubique una
información específica que le sea requerida.

Listening for detail: Consiste principalmente en escuchar una
grabación

para

detectar

las

semejanzas

y diferencias

entre

la

pronunciación de las palabras y como deben ser pronunciadas las
mismas. Al igual que se utiliza para la identificación de acentos.

Listening for attitude: El estudiante escucha una grabación para
ayudarse sobre cómo debe ser la entonación e incluso para determinar
las emociones del hablante.

SPEAKING: Desarrolla la habilidad del estudiante para expresarse
fácilmente de forma oral en una lengua extranjera. De ahí que se utilicen
estrategias como:
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Role play and dialogues: Ayudan al estudiante a practicar el idioma
de una manera segura para ellos, puesto que se les permite escribir
situaciones ficticias que posteriormente tienen que presentar en público.

Speech: Consiste en la escritura y presentación de discursos sobre
temas específicos que desee desarrollar el estudiante. Esto lo ayuda a
practicar no solo la fluidez sino su capacidad de expresarse en público en
situaciones formales.

Discussions: Se presentan temas controversiales que motivan al
alumno a hablar sin restricciones y de una manera libre en la que puede
expresar sus ideas y defender sus puntos de vista.

Groupwork: Se realizan pequeñas actividades en el aula que
requieren que los alumnos intercambien ideas utilizando el idioma. Esto
les ayuda con la práctica del mismo mejorando su fluidez e incluso les da
la oportunidad de corregirse entre ellos mismos o aclarar sus dudas sin
ayuda del profesor.

ChoralDrill: Es la estrategia más utilizada para la repetición de
palabras con el propósito de mejorar la pronunciación y entonación.

WRITING: Ayuda al estudiante a desarrollar su forma de expresarse
de forma escrita en el idioma. Las estrategias más usadas son:

Completing simple texts: El estudiante completa un texto bien sea
con la forma correcta del verbo, o con alguna otra palabra que ayude a
darle coherencia al texto.

Writing post cards and Letters: El estudiante puede escribir sus
experiencias y emociones o incluso puede aprender como escribir una
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carta de manera formal y de esta manera practicar gramática y otros
aspectos de la escritura.

Writing compositions and says: Esta es una estrategia de escritura
más formal que le permite al estudiante desarrollar un tema elegido
libremente a la vez que se documenta de otros recursos para argumentar
su trabajo. Se utiliza con los estudiantes avanzados, dado no solo a su
nivel

de

dificultad

sino

también

a

la

necesidad

de

redactar

coherentemente.

La

determinación

histórica

del

estudio

de

las

estrategias

metodológicas de enseñanza, permite realizar una sistematización de los
referentes epistemológicos del tema, el que se ofrece en el siguiente
epígrafe.

La meta del maestro será pues desarrollar la autonomía de los
estudiantes, sus habilidades en el manejo del sistema de comunicación
lingüística que es el inglés, usarlo como una herramienta efectiva para
poder ser más competente en las diversas áreas del sector productivo,
social, deportivo, cultural tanto a nivel nacional y mundial.

Por ello, en las escuelas, colegios y universidades actualmente la
enseñanza del idioma inglés ocupa un papel muy importante. Para
cualquier centro de estudio es fundamental contar con las herramientas
necesarias, los recursos tecnológicos apropiados, y que el maestro
aplique las estrategias correctas, como seleccionar los temas de estudio
de acuerdo a la situación real de los estudiantes, por ejemplo: cuando los
estudiantes requieran intercambiar información con personas de otros
países por medio del internet, para leer revistas científicas, técnicas,
culturales, de entretenimiento, el maestro también debe seleccionar los
elementos metodológicos acorde al grupo que dirige, así la enseñanza de
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la lengua inglesa sería una de las más fáciles de aprender, porque el
desarrollo de la clase no se limitaría a la relación maestro-alumno, sino
que el estudiante tendría la oportunidad de interactuar, de comprender y
producir una determinada información; es decir, lograría integrar y
desarrollar las destrezas de este idioma (hablar, leer, escuchar y
escribir) para poder comunicarse y el proceso de enseñanza-aprendizaje
se cumpliría con éxito.

¿De qué sirve que en una institución existan los mejores equipos
tecnológicos, si el maestro no escoge bien el material con el cual se va a
trabajar en el curso o no los utiliza?; éstos tienen que ser actualizados y
relacionados a temas reales, interesantes que motiven a los estudiantes a
participar activamente en la clase.

Los programas de inglés también se deben enfocar en las
competencias lingüísticas, en desarrollar las habilidades de dar y pedir
información, ellos utilizan estrategias interactivas, dinámicas como vías de
enseñanza, tales como canciones, videos, lecturas comprensivas, juegos,
etc., de esta manera los estudiantes se sentirían muy motivados al
interactuar con sus compañeros y su maestro, y al finalizar el curso la
mayoría de ellos se sentirían satisfechos de alcanzar el objetivo esperado
de aprender un nuevo idioma.

3.3 Sobre la estrategias de escuchar y cantar canciones en
Inglés.
Larraz R. (2008) manifiesta: "Las canciones contienen lengua
auténtica, proporcionan vocabulario y gramática, permiten trabajar la
pronunciación y favorecen tanto el conocimiento de los aspectos
culturales de la lengua de estudio, como la asociación de la lengua a la
cultura.
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A todo esto hay que añadir el poder de la música para estimular las
emociones, la sensibilidad y la imaginación sin olvidar las consecuencias
que se derivan de la capacidad que poseen las canciones para
engancharse a nuestra memoria."
Acerca de las estrategias, los autores Carrión F., Durán J., y Lozada
V. (2004), manifiestan “que éstas son recursos que el profesor utiliza
para mantener la atención de los aprendices durante una sesión y
que

los

procesos

de

atención

selectiva

son

actividades

fundamentales para el desarrollo de cualquier acto de aprendizaje”
(Pág. 97)
Estas ideas clarifican más la importancia de la estrategia como
recurso motivacional para el aprendizaje, en el caso del área de inglés,
escoger la apropiada por tratarse de una lengua extranjera, lo cual
delimita como campo de acción lo siguiente: Tratamiento de la expresión
oral del idioma inglés.
"Las canciones son una herramienta fundamental en el aprendizaje
debido a que forman parte de nuestra identidad, además de apoyarnos en
el desarrollo y práctica de habilidades auditivas como pronunciación y
adquisición de nuevos vocablos" (Valdez S.).

Es cierto que desde muy pequeño el ser humano identifica palabras y
objetos a través de canciones, por lo que se asume que esta técnica de
aprender con canciones puede canalizarse en el proceso de enseñanzaaprendizaje de una lengua extranjera, en este caso el inglés, en una
forma dinámica, activa y fácil de asimilar para los estudiantes.

Los maestros pueden y deben utilizar canciones como parte de su
repertorio de enseñanza en el salón de clase. Las canciones contienen
lengua auténtica, son fácilmente obtenibles, proporcionan vocabulario, la
gramática, son divertidas para los estudiantes; además pueden
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proporcionar práctica valiosa sobre aspectos culturales al escucharlas
dentro y fuera de la sala de clase.
El Profesor Larry M. Lynch manifiesta que algunas razones para
trabajar las canciones en el aula son:
Las canciones contienen casi siempre lengua auténtica, natural.
-Una variedad de nuevo vocabulario se puede introducir a los estudiantes
con canciones.
-Las canciones son fácilmente accesibles.
-La gramática y los aspectos culturales se pueden introducir con
canciones.
-Los estudiantes pueden experimentar una amplia gama de acentos.
-Las líricas de la canción se pueden utilizar de acuerdo a la situación del
entorno.
-Los estudiantes piensan que las canciones son naturales y divertidas.
La posibilidad de vincular las canciones con el proceso de enseñanza
aprendizaje para facilitar la ilustración de la misma han sido consideradas
desde diferentes puntos de vista; Kenneth, B. (2007) manifiesta que "las
letras de las canciones populares hacen interesante los textos de lenguaje
para usarlo en el salón de clase y que pueden ser considerados como
textos de comprensión para el análisis lingüístico o para el análisis
literario".
Los maestros deben incentivar en sus estudiantes a aprender las
costumbres culturales, sociales de su patria y diferenciarla de la lengua
extranjera que está aprendiendo, una de las formas de hacerlo es a través
de las canciones, con ello no sólo imparte los conocimientos relacionados
a su asignatura, sino que, también colabora con la formación social y le
inculca buenos valores; con las canciones los estudiantes tienen la
oportunidad de practicar la pronunciación, el acento, la fonética y reforzar
las estructuras gramaticales. Por ello, surge la necesidad de aplicar esta
estrategia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
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En el orden teórico, sobre el nuevo enfoque pedagógico y los
procesos de aprendizaje, la autora Burga E. (2004), se refiere a "los
procesos de enseñanza aprendizaje que se desarrollan en los centros de
formación magisterial, como en otros niveles de la educación formal,
siguen constituyendo un reto para los docentes".

Asevera ello porque desde casi diez años se vienen difundiendo
diversas teorías del aprendizaje, ya que muchos maestros conocen sobre
las teorías del aprendizaje y las diferentes formas de enseñanza, al
aplicarlas en la práctica en el salón de clases se encuentran con otra
realidad, es una situación que merece ser analizada. A pesar de las obras
existentes relacionadas a los medios de enseñanza que se pueden aplicar
en el proceso educativo, todavía no es suficiente, aún debe sistematizarse
esta temática.

Además, en el caso del Bachillerato resulta complejo para los jóvenes
aprender el inglés, por tanto, se debe buscar el mecanismo para mejorar
el proceso de enseñanza aprendizaje del idioma inglés, dada la fuerza de
su expansión como medio comunicativo, éste es el idioma escogido en la
mayor parte de las carreras universitarias.

Lamentablemente, en el país la asignatura del inglés resulta una de
las más difíciles de comprender dentro del ámbito educativo, a pesar de
los proyectos gubernamentales cooperativos existentes, en el Instituto
Siete de Octubre aún no se ha alcanzado el nivel competitivo que exige el
mundo actual.
Gonzales L. indica que "para desarrollar el proceso enseñanzaaprendizaje es preciso trazar estrategias que faciliten el cumplimiento de
determinados

objetivos

dentro

de

la

clase.

Muchos

docentes
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experimentados, en ocasiones no consideran la importancia de las
estrategias de enseñanza y terminan preguntándose por qué determinado
momento de la clase salió mal".

Ante tal situación es conveniente, planear la clase, evaluar la calidad
del proceso de enseñanza aprendizaje e incluso los docentes deben tener
una visión clara de qué factores influyen para que las clases no cumplan
los objetivos deseados por el maestro.

Aprender el inglés, así como cualquier otra lengua extranjera, puede
darse de una manera simple, sencilla y divertida, que facilite la adquisición
de palabras y frases de mayor utilidad práctica en los contextos más
apropiados. Esto permite proyectar como hipótesis que: Si se emplean
nuevas e innovadores estrategias como medio de enseñanza en el
proceso de comunicación del Inglés en los estudiantes, mejorará el
aprendizaje, motivado por una mejor comprensión del idioma de una
manera más fácil y amena.

3.4

Los elementos teóricos del proceso de enseñanza

basados en el tratamiento de la expresión oral del idioma Inglés.

Teniendo en cuenta que el objeto de estudio de esta investigación es
el fortalecimiento del aprendizaje Inglés Básico, se toman la expresión
oral, como canciones, y la expresión escrita como frases, párrafos o
composiciones hechas de manera escrita, son categorías básicas que
sustentan teóricamente este proceso, así como su interacción en un solo
proceso: el proceso comunicacional.

Es importante referirse a las definiciones que sobre la comunicación
abordan algunos autores como: Lomov, B.F (1989), Vicente González
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Castro (1984), Silvia Rettershaussen (1987), Fernando González Rey
(1985) y Carlos Marx. Que se refieren a aspectos de la comunicación
como son:
- La comunicación es un proceso de intercambio de conocimientos y
experiencias de carácter bidireccional, donde los participantes ejercen
influencias mutuas.
- La comunicación, en su estructura se establece, a través de un
sistema de códigos y mensajes creados, donde el lenguaje ejerce un
papel fundamental.
-La comunicación es un proceso de carácter social que forma parte
consustancial de la actividad humana.
La comunicación es un instrumento mediante el cual, las personas
pueden intercambiar sus ideas.
Es que sobre el tema de la comunicación se han emitido opiniones
que coinciden en que la Comunicación es el acto de transmitir información
ya sea en forma oral o escrita a través de signos interpretados por otras
personas. Por el hecho de que existe la necesidad de relacionarse con los
demás, el hombre ha desarrollado formas de comunicación que facilitan el
intercambio de ideas, conocimientos o sentimientos; entre ellas destaca el
lenguaje.

Desde que el hombre nace, ya realiza el primer acto de comunicación:
llorar para reclamar la atención de los padres. Después, aprende signos,
como los gestos y las palabras, que son los que permiten relacionarse con
familiares o amigos. Así, poco a poco, se va integrando en la sociedad. La
comunicación es primordial en cualquier comunidad porque toda persona
tiene la necesidad de compartir lo que conoce, piensa y siente.

El hombre ha creado sistemas de comunicación muy variados. A los
elementos que los sentidos perciben, se les ha asignado unos
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significados, estableciendo entre ellos una integración, estos elementos,
que tienen una clara intención comunicativa, se les llama "signos". A su
vez los signos se relacionan entre sí creando lo que se llama un código o
sistema. Existen varios tipos de signos:

1. No lingüísticos: Que son los Iconos, los símbolos y las señales
(éstas pueden ser acústicas, táctiles, visuales, olfativas, y gustativas).
2. Lingüísticos: El signo lingüístico, consta de un significante (sonidos,
escrituras, etc.) y un significado (concepto asociado, sentido), éstos se
unen entre sí de forma convencional. Se utiliza en los diferentes tipos de
lenguajes, como el lenguaje oral, que combina los sonidos para formar
palabras y combina las palabras para crear oraciones. En el lenguaje
escrito, los sonidos son sustituidos por letras.

Además en todo acto de comunicación existen los siguientes
elementos: el emisor (es el que comunica un mensaje), el receptor (es el
que recibe e interpreta el mensaje del emisor), el mensaje (es la
comunicación transmitida del emisor al receptor), el código (es el sistema
utilizado por el emisor para construir el mensaje y por el receptor para
entenderlo como la lengua española, el código de circulación, etc.) y el
canal (es el medio por el que se transmite el mensaje (aire, teléfono,
televisión, etc.).

Estos elementos son necesarios dentro de la comunicación tenerlos
en cuenta para no perder la función esencial del lenguaje, ya que uno de
los tesoros que ha dejado la vida del hombre fue el surgimiento del
lenguaje; es que, el lenguaje juega un papel significativo dentro de la
comunicación entre las personas y dentro de la sociedad.
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La relación que existe entre el arte del lenguaje y la comunicación es
necesaria, esta fusión debe ser completa ya que sin uno de estos
elementos no es posible transmitir algo." Todo tipo de comunicación es
sumamente necesaria para la interrelación, ya sea humana o de cualquier
tipo, es necesario comprender que a falta de un lenguaje es imposible que
exista comunicación".

A través del lenguaje, el hombre proyecta a los demás su mundo
afectivo, las palabras, hace posible la expresión de significados
atendiendo a la entonación, las pausas, el volumen de la voz, el acento,
fluidez, etc. El buen uso de la lengua, debe cumplir tareas importantes
como las que manifiesta la autora Roméu A. (1978) a saber:

- "Hacer posible la comunicación de las personas y el intercambio de
experiencias obtenidas en el desarrollo de la actividad cotidiana.
-Servir de medio a través del cual se lleva a cabo el proceso de
formación de las nuevas generaciones, ya que es mediante el lenguaje
que los individuos adquieren los conocimientos necesarios para el
desarrollo de la actividad productiva, científica, técnica, artística, política e
ideológica.
-Conservar la herencia cultural legada por la humanidad y transmitir
nuestras experiencias a las generaciones futuras.
-Servir de medio de expresión de nuestros sentimientos, estados de
ánimo y permitirnos entrar en conocimiento del mundo interior de las
personas que nos rodean."
Se coincide con el criterio de la autora ya que el lenguaje y la
comunicación están ligados el uno al otro, el primero es el medio que
favorece al segundo, por lo que así como en la prehistoria el individuo se
comunicaba con signos, símbolos, sonidos para satisfacer la necesidad
de sobrevivir y expresar sus pensamientos; en la actualidad también es
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imprescindible comunicarse ya no solo en la lengua materna, sino en
otras lenguas.

Álvarez Cruz A. cita a Noam Chomsky (1975) sobre la lingüística
basada en la competencia comunicativa señala "la modelización del
conocimiento de la lengua a través de una gramática formal explica la
productividad de la lengua: con un juego reducido de reglas gramaticales
y un conjunto finito de términos, los humanos pueden producir un número
infinito de frases, incluidas frases que nadie haya dicho anteriormente".
Porque en cada uno de los idiomas existen palabras que el hablante
desconoce su significado.

El individuo debe expresarse con claridad y corrección hacer un buen
uso de las estructuras gramaticales y el vocabulario, que son importantes
en el enfoque comunicativo en lo que se conoce como las competencias
lingüísticas.

Este

enfoque

de

Chomsky sobre

las

competencias

lingüísticas del hablante lo aplican dentro de su programa de estudio
algunos centros educativos para aprender inglés en la actualidad.

Para León Y. "El enfoque comunicativo es hasta el momento el más
adecuado e idóneo para el proceso de enseñanza-aprendizaje de las
lenguas extranjeras, no por ser el más actual, sino porque desde la
opinión de la autora este enfoque no presenta ninguna limitante que
afecte el cumplimiento del objetivo rector de la enseñanza de una lengua,
o sea el desarrollo de las cuatro habilidades comunicativas".

Se coincide con la autora, en que con este enfoque los estudiantes
logran desarrollar las habilidades orales y escritas, bajo el paradigma de
la Pragmática, éste surgió en Gran Bretaña a raíz de las competencias
comunicativas, cuando la terminología de método pasó a ser enfoque,
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porque se rechazaban los modelos prescriptivos optando por un modelo
teórico.

Sobre las competencias comunicativas, Silva M. cita a Bestard
Monroig y Pérez Martín (1992: 61) quienes describen las nociones
(espacio, tiempo, cantidad, etc.) como parte de la competencia lingüística,
y las funciones (aconsejar, rogar, pedir, etc.) pertenecen a las
competencias comunicativas del lenguaje, las referidas funciones y otras,
son muy utilizadas en la enseñanza del inglés, especialmente en los
diálogos para fortalecer la producción oral.

Pero por otra parte, los profesores de inglés también emplean otros
métodos para la enseñanza de la lengua inglesa, para lograr el
desempeño comunicativo de los estudiantes, uno de ellos es el
relacionado con las canciones. La autora Barrera I. (2009) describe una
de las razones más relevantes por las que el profesorado debe introducir
canciones en el aula de inglés, es la variedad de habilidades trabajadas
indica que "cuando se selecciona una canción para el aula se trabajan las
cuatro habilidades del idioma: escucha, lectura, escritura y habla".

Así mismo, la autora menciona la exposición a la fonética inglesa
(pronunciación, acentuación, ritmo, rima) y refiere" las canciones ofrecen
una práctica muy beneficiosa para el alumnado referente al campo
fonético.

Una de las grandes dificultades de este idioma extranjero es la falta
de correlación entre la pronunciación y la grafía, así que todas las tareas
que impliquen una exposición a la lengua inglesa de forma oral son
bastantes significativas para asimilar la pronunciación inglesa"
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En el campo educacional para los docentes que enseñan el idioma
inglés siempre ha sido difícil lograr que sus estudiantes comprendan y se
comuniquen de una manera coherente, en función a las necesidades que
se les presenten en diferentes situaciones, debido quizás a las
limitaciones en el uso de las palabras, en las estructuras gramaticales, ó a
la falta de una estrategia que los motive para hacerlo. González L. señala
respecto a la utilización de canciones, que esto "hace que aumente el
nivel de confianza de los alumnos, que pongan sus temores sobre
posibles errores en un segundo plano y se dediquen en cuerpo y alma a la
aparentemente vacía actividad de aprender canciones en la segunda
lengua.

Existe un mayor relajamiento lingüístico y por ello, los alumnos se
muestran más perceptibles y atentos que nunca. A través de las
canciones los estudiantes encaran ejemplos reales en el aprendizaje
porque se modela el vocabulario, la gramática y los patrones comunes
(uso y pronunciación).

El docente debe estimular la búsqueda y la valoración de información
por parte de los estudiantes, así como su participación en la construcción
de su propio conocimiento; debe considerar otros recursos metodológicos
importantes, para desarrollar las destrezas auditivas, habladas, escritas
del idioma, las experiencias orales, auditivas incluyen canciones, karaoke,
conversaciones, rimas, etc.

Actualmente se están empleando los métodos Tomatis que se
relaciona a los sonidos y se enfoca a aprender a reeducar el oído, para
que los estudiantes se acostumbren a una lengua extranjera a través de la
música, y otro método es la Sugestopedia también relacionado al
aprendizaje por medio de canciones, conocido como el método
"Superaprendizaje.
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Silva M. indica que "entre las ventajas de este método se encuentran
una mayor capacidad de memorización a largo plazo, una mejor
asimilación y comprensión de los nuevos conceptos en menor tiempo, sin
tensiones ni miedo, lo que resulta en un aprendizaje duradero".

Ambos métodos no solo benefician el aspecto motivacional del
estudiante, porque enfatizan que se realice primero la parte auditiva y
después la producción oral sino también se cubre el aspecto contextual, la
actividad de escuchar canciones es motivadora para los estudiantes no se
limita a la clase simple, tradicional en una aula donde el maestro explica y
da instrucciones para realizar ejercicios gramaticales, que luego revisa;
con esta estrategia los estudiantes pueden sentirse más relajados,
contagiados con la música (ésta debe ser apropiada para la edad de
ellos/as) se sienten más confiados a vencer el temor de pronunciar
palabras en otro idioma, y a su vez, practican la temática incluida en el
programa de estudio.

RAMÍREZ R. (2009) pág. 189 considera que:
La canción es un importante recurso para el
aprendizaje de las lenguas extranjeras. Gracias a ellas
adquirimos el idioma a estudiar de una forma natural en
un contexto real de comunicación, ya que son parte de
nuestra vida cotidiana.

Es que el desarrollo de una habilidad determinada no está
desconectada, son procesos paralelos vinculados unos con los otros,
como las mencionadas por la autora, tales como: las estructuras
gramaticales, pronunciación, vocabulario habilidades de la lengua
(audición, comprensión de lectura y escritura).
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El maestro debe plantear tareas que estén dirigidas a potenciar las
habilidades orales sobre la base del desarrollo del resto de las
habilidades, una de las más importantes que debe desarrollar el individuo
es la expresión oral, ya que al hablar se utiliza la expresión oral, es la
forma más empleada por el hombre para significar, mediante las palabras,
acompañadas de gestos y entonación, sus conocimientos y sentimientos.

Es necesario garantizar el aprendizaje de la lengua en función del
contexto social donde se desenvuelve el individuo, así mismo es
importante que el estudiante desarrolle un interés por una disciplina
lingüística que le puede ayudar a incrementar el caudal léxico,
pronunciarlo adecuadamente y mejorar la comunicación con hablantes
nativos del inglés, al tiempo que adquiere mayor autonomía y confianza
en la expresión oral en lengua inglesa. Pero ¿Cuáles son las razones?
¿Por qué la expresión oral no se desarrolla satisfactoriamente en las
clases de inglés?

La inclusión de la enseñanza de lenguas extranjeras con fines
específicos en los planes de estudio de los colegios ha requerido de un
gran esfuerzo. A pesar de que se ha estado trabajando por el desarrollo
de la expresión oral, ésta todavía continúa subordinada a la lectura,
además que no se le dedica el tiempo requerido.

La destreza oral puede desarrollarse partiendo del resto de las
habilidades del idioma, sobre la base de un texto escrito se pueden
realizar resúmenes orales acerca de lo leído, lo mismo puede hacerse
después que el estudiante escucha o escribe sobre un tema determinado.

Tener en cuenta las teorías de aprendizaje ya que es frecuente la idea
de que el adulto y el niño o joven aprendan a distintos ritmos,
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especialmente en cuanto a la adquisición del lenguaje. Ya que las
diferencias individuales en la inteligencia existen en todas las edades,
pero aparentemente aumentan con la edad. Aunque algunos tests de
inteligencia definan que los niveles de inteligencia parecen disminuir con
el transcurso del tiempo.

Para Barbieri R. (1996) afirman que en todas las edades se
encuentran niveles intelectuales altos; éstos no son del dominio exclusivo
de los jóvenes. Fernández L. (1995) considera en cambio que si bien los
adultos pueden llegar a demostrar ciertas habilidades cognitivas
superiores a las de los jóvenes, como resolver problemas abstractos,
estos últimos llegan a adquirir un acento aceptable en el campo de la
pronunciación de un idioma extranjero, aunque existen diferencias
individuales.

3.5 ¿Cuáles son los principales problemas que afectan el
desarrollo de la comunicación oral en idioma inglés?
Gonzales Y. cita diferentes concepciones sobre esta situación:
1. "Énfasis en la repetición oral en lugar de la comunicación oral; una
tendencia a hacer preguntas que requieren respuestas cortas en lugar de
inducir a la conversación; el uso de ejercicios de repetición oral mecánica
con tonalidades de sonsonete y práctica carente de significado para el
estudiante.

2. Discusión de la lectura, mediante formulación de preguntas que no
contribuyen al desarrollo de unas destrezas de pensamiento más
avanzadas, que están contempladas en el currículo actual.
3. Tendencia a traducir al español todo lo que el maestro dice en
inglés e incluso el uso exclusivamente del español para presentar
explicaciones y directrices a los estudiantes. Esta práctica no contribuye al
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desarrollo de destrezas de comprensión auditiva, ya que el estudiante
simplemente espera la explicación en español.

4. Uso exagerado de la lectura silenciosa en clase, en muchas
ocasiones en sustitución de la lectura activa".

Por otra parte manifiesta que "el desarrollo de esta habilidad (la
expresión oral) se ve limitada al contexto del aula y no a soluciones
verdaderamente comunicativas dentro y fuera de ella".

Esto indica que el maestro debe incentivar a los estudiantes con
tareas extra clases para reforzar la temática impartida, oralmente tiene
que

practicar

con

ejercicios,

conversaciones,

dialogar

con

sus

compañeros, utilizando las frases aprendidas, escuchar las canciones y
practicar en karaoke con los amigos.

Después de analizar el contenido de la comunicación, se asume, que
para fomentar el desarrollo de la expresión oral, es necesario organizar el
proceso de enseñanza aprendizaje, este proceso, que desarrolla el
maestro especialista en la asignatura, su manera de proceder, los
objetivos a lograr, la forma de evaluar, debe enfocarse en actividades que
requieran del uso de la lengua como instrumento de comunicación con
procedimientos cooperativos; así mismo, para lograr el desarrollo de las
habilidades de expresión oral debe considerarse, los diferentes aspectos
lingüísticos de forma integrada, porque al tratarse en forma aislada
conduciría inevitablemente a un enfoque mecanicista.

3.6 Inglés Comunicativo y Fonética
El docente orienta hacia el desarrollo de competencias básicas en el
manejo del idioma que enseñará y de la cultura que éste representa,
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demostrando un dominio elemental de las cuatro habilidades lingüísticas
básicas del idioma: comprensión auditiva, producción oral, comprensión
lectora y producción escrita del idioma. Se considera prioritario en este
nivel, el desarrollo de las habilidades de producción oral y comprensión
auditiva.

Los /as alumnos/as logren su interacción pedagógica en el nivel de
educación que atenderá. Además, el/la profesor/a-alumno/a estará en
condiciones de resolver situaciones de comunicación en el idioma que
impliquen crear, innovar y generar competencias de aprendizaje
interactivo en la enseñanza del idioma inglés, sobre la base de
componentes lingüísticos más avanzados del idioma.

3.7 Evaluación y Calificación en la Enseñanza del Inglés
En los últimos años, los temas relativos a la evaluación han adquirido
un protagonismo creciente convirtiéndose en uno de los focos prioritarios
de atención de los análisis, las reflexiones y los debates pedagógicos y
psicopedagógicos. Expresiones y conceptos como los de evaluación
diagnóstica, formativa y sumativa han pasado a formar parte, en buena
medida, de nuestro bagaje profesional.

Se ha tomado conciencia de que existen diferentes tipos de
evaluación y, por ende, de diversas formas de calificación o “assessment”
de los aprendizajes, especialmente en un idioma extranjero. En
consecuencia, es necesario utilizar procedimientos y técnicas de
evaluación y calificación debidamente diferenciados y enfocados a las
cuatro habilidades lingüísticas del idioma.

Esta asignatura responde a esta demanda imperiosa enfrentando las
dificultades, dudas y contradicciones que las tareas de evaluación y
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calificación plantean en la práctica pedagógica de la enseñanza del inglés
como idioma extranjero.

3.8 Análisis del Discurso Especializado.
Es necesario examinar los fundamentos y constructos principales de
modelos teóricos y descriptivos del análisis del discurso y su aplicación a
un corpus oral y/o escrito. Está enfocado en una perspectiva social,
consistente con una forma de acción en sí misma así como con otras
formas de acción humana. Cubre métodos y tradiciones contemporáneas,
tales como, el pragmatismo, el análisis de la conversación, la etnografía
de la comunicación, el análisis narrativo, y el análisis del discurso crítico,
entre otros.

3.9 Gramática y Fonología Española - Inglesa.
Es necesario proporcionar una visión de la fonética general y de la
teoría fonológica, con especial atención a las diferencias del sistema
fonológico del español y del inglés.

Se estudiarán las capacidades articulatorias del ser humano, la
descripción y clasificación de los sonidos, los sistemas de rasgos
distintivos, las variaciones alofónicas en la cadena hablada, los problemas
que presenta la discriminación auditiva, y se proporcionarán algunas
nociones de fonética instrumental.

De la misma forma, se analizarán problemas escogidos de la sintaxis
del español y del inglés, sobre la base de una valoración crítica de los
distintos enfoques con que se han abordado dichos problemas. La
presentación y análisis de algunos fundamentos teóricos y metodológicos
del análisis gramatical generativo y/o semántico-cognitivo de estos
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idiomas, tanto en el plano oracional como textual, es un componente
prioritario de este curso.
3.10 Procesos pertinentes para la enseñanza del Ingles
La participación activa de los alumnos y alumnas en muy importante,
ya que esto permite desarrollar las siguientes metodologías en el aula:
participación, investigación, trabajo individual y grupal, juegos, cantos, etc.
La investigación de los niños y niñas a este proceso a través del juego
permite mayor trabajo cooperativo y el mejoramiento del clima en el aula,
centro escolar y hogar. La metodología permite tener una mejor visión

de las necesidades de los alumnos y alumnas.

El canto.- Es una base en el cual se enriquece el vocabulario y la
pronunciación.
Se implementan dinámicas de animación donde los estudiantes toman
conciencia de la experiencia por medio del juego y la importancia del
idioma inglés.
El Juego Trabajo.- Ha sido una de las estrategias muy provechosas
pedagógicamente ellos crean conocimientos y los maestros orientan
procesos creativos y dinámicos.
El Juego Libre.- Es donde se integran y comienzan a crear preguntas
o palabras sencillas que ayudan a construir conocimientos. El uso del
Video Casette.- Ayuda a familiarizarse con aspectos de la vida cotidiana
del individuo.
Logros.- Existe tiempo para que se pueda aprender el ingles. Mayor
efectividad en el planeamiento didáctico.
Aplicación de metodologías innovadoras en la enseñanza del inglés.
Integración del padre de familia a ese proceso. El compartir la experiencia
con otros niños que realizan el ejercicio práctico, padres y madres de
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familia acompañan a sus hijos dentro de este evento, lo cual fortalece la
confianza y empeño de los estudiantes.

Con los aportes de Dewey acerca de la incorporación de la práctica
para la adquisición de significados quien dice “Si nos encontramos
pasivos ante un objeto, la significación que tendremos de él será débil, y
no seremos capaces de distinguirlo de otros objetos similares”.

Por el contrario, mientras más cercano sea nuestro contacto con él, la
significación será más rica en relaciones y coherencia. Con este aporte
valido la presente investigación que incluye también la propuesta de
implementación del Laboratorio de Idiomas.

Con este objeto familiar, seremos capaces no tan sólo de formar
expresiones comunicativa con lo ya conocido sino también de anticipar
posibles futuras expresiones o significaciones. Esto significa que hay un
cierto grado de expectación frente a lo que ya conocemos. Cuando existe
inferencia y juicio frente a una significación, su uso las corrige y ensancha,
las hace más fuertes.

Las significaciones son, según Dewey, instrumentos de identificación,
suplementación y colocación en un sistema. De esta manera, primero
sintetizamos el significado a lo desconocido con respecto a otros que ya
conocemos y lo interpretamos. Luego, lo interrelacionamos para deducir el
sentido común de lo conocido, cargándolo con significado.

Finalmente, lo hacemos parte de un sistema que ya manejamos, y
aplicamos en él todas aquellas estructura generales o que son
características del Idioma Ingles. Así, las significaciones se extienden
para dejar entrar a nuevos conceptos, y éstos a futuro darán nuevos y
más amplios significados para establecer párrafos o enunciados
expresivos elocuentes.
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Creo que este punto es esencial. En una clase de Inglés, por ejemplo,
sería bastante provechoso comenzar con los términos que los alumnos ya
conocen, y que ocupan diariamente sin siquiera darse cuenta. Por
ejemplo, términos relacionados con los deportes (corner, single, goal,
referee, etc.), con la televisión (set, top model, zapping, etc.), con la
computación (fax, scanner, diskette, etc.), o con la misma cultura juvenil
(hip-hop, discman, break, top, take it easy, etc.). Así, no se estará tratando
de la incrustación de términos en una tabula rassa, sino que de una
ampliación del conocimiento, de sistemas que ya se tenían y que se
manejaban con propiedad.

Más que valer por sí solas, las significaciones forman parte de
sistemas interrelacionados, donde dependen de otras e influyen y son
influidas por otras. Lo ideal es llegar a sistemas de significados flexibles,
donde se pueda ir de una significación a otra de manera dinámica y donde
no se pierdan las conexiones a pesar de la cambiabilidad de la lengua.

En el Marco Curricular Nacional vemos que este aspecto es parte de
los fundamentos de cambio, la centralidad del desarrollo del pensamiento
del estudiante y la característica relevante de generar un pensar en
sistema corresponde a este atributo del desarrollo del pensamiento y que
también se presenta, con mucha fuerza en el pensamiento de Vygotsky
cuando se refiere a la evolución de diversas funciones intelectuales
superiores.

Dewey hace la diferencia entre el pensamiento concreto y el
abstracto. Una vez más, nos encontramos con la importancia de la
contextualización de los objetos: para llegar a crear significaciones
abstractas, necesitamos hacer relaciones con cosas conocidas, que son
parte de nuestra realidad concreta (como en el ejemplo anterior, términos
relacionados con el fútbol, con la televisión, etc., y desde ahí poder partir
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hacia conceptos más abstractos como Sports in the U.S.A. o Televisión
and film making, como unidades en un texto normal de Inglés).

Ambos tipos de aprendizajes son importantes, aunque el lugar que
ellos ocupen en nuestra vida diaria determinará nuestra tendencia a
recurrir a uno u otro. La enseñanza, entonces, tiene la función de utilizar
de manera sistemática y efectiva ambas dimensiones:

En el aprendizaje, ambos tipos de pensamiento son importantes.
Debería haber, según sus postulados, una interacción equilibrada entre
estos dos tipos, pero siempre considerando que no todos los alumnos
tienen las mismas inclinaciones. Algunos serán más concretos, otros más
abstractos, pero se le debe dar la oportunidad a todos de desarrollar sus
conocimientos lo mejor posible, sea cual sea su manera de aprenderlos.

En este punto, está bastante claro el desafío del profesor.
Proporcionarles a los alumnos la posibilidad de acceder al conocimiento
desde su individualidad concreta, con un tipo de procesar específico, con
un conocimiento previo distinto de los otros.

Y aunque suene utópico me parece fundamental el considerarlo como
base de la labor docente, el tomarlo en serio a la hora de preparar una
clase, y más aún a la hora de preparar una evaluación. Lógicamente exige
más dedicación por parte del profesor, pero aun así creo que es parte de
la esencia de su profesionalidad.

3.11 Qué es el aprendizaje cooperativo.

El alumno no aprende solo, sino que por el contrario, la construcción
del conocimiento o actividad autoestructurante del sujeto está mediada
por la influencia de compañeros, y por ello el aprendizaje es una realidad
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una actividad de reconstrucción y co-construcciónde los saberes de una
cultura.
En una comunidad escolar el contacto con compañeros y docentes,
desarrolla en el alumno conocimientos fortaleciendo sus habilidades para
comunicarse.

Por ello, y sin dejar de reconocer que la enseñanza debe
individualizarse en el sentido de permitir a cada alumno trabajar con
independencia y a su propio ritmo, también es importante promover la
colaboración y el trabajo grupal.

La cooperación consiste en trabajar juntos para alcanzar objetivos
comunes. En una situación cooperativa, los individuos procuran obtener
resultados que son beneficiosos para ellos mismos y para todos los
demás miembros del grupo.
“El aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos
reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su
propio aprendizaje y el delos demás”. (Johnson, Johnson, y Hulubec,
1999, p.14)

El

aprendizaje

cooperativo

es

un

enfoque

que

realza

el

aprendizaje que se da entre alumnos, es decir, da oportunidad a los
alumnos de enseñar y aprender en cooperación, la instrucción no sólo
viene de parte del profesor, sino que recae en ellos como participantes
activos en el proceso. Propone que el alumno al ser parte de un grupo del
cual depende su desempeño, asegurará que los otros integrantes del
grupo también tengan un buen desempeño.
Este tipo de aprendizaje recae en una instrucción compartida, son los
propios alumnos los que jugaran roles como ayudantes o tutores. Este
enfoque cambia el antiguo rol del profesor de entrega directa de
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instrucción a un profesor asesor de grupos te trabajo cooperativo y el es
responsable de crear las estructuras que llevarán al aprendizaje
cooperativo.
“El aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas
entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un
problema

e

indica

qué

debe

hacer

cada

miembro

del

grupo,

responsabilizándose cada uno por la solución de una parte del problema.
El profesor es quien diseña y mantiene casi por completo la estructura de
interacciones y de los resultados que se han de obtener.” (Panitz, 2001).
Por su parte cada estudiante se hace cargo de un aspecto y luego se
ponen en común los resultados. El aprendizaje cooperativo es el empleo
didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para
maximizar su propio aprendizaje y el de los demás.
Las estructuras que el profesor crea para que se realice el aprendizaje
cooperativo son actividades que no se pueden realizar sin la colaboración
de los miembros del grupo, no es posible tener éxito si el resto del grupo
no lo tiene, esto conlleva a que los alumnos atribuyan sus propios logros a
los logros del grupo.
Los autores del aprendizaje cooperativo lo definen como "El uso
instructivo de grupos pequeños para que los estudiantes trabajen juntos y
aprovechen al máximo el aprendizaje propio y el que se produce en la
interrelación. Para lograr esta meta, se requiere planeación, habilidades y
conocimiento de los efectos de la dinámica de grupo". (Johnson &
Johnson, 1991)
"El aprendizaje cooperativo se refiere a una serie de estrategias
instruccionales que incluyen a la interacción cooperativa de estudiante a
estudiante, sobre algún tema, como una parte integral del proceso de
aprendizaje"(Kegan, 1994).
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3.12 Características en el trabajo de grupo cooperativo:
 ·Interdependencia positiva
 ·Valoración individual
 ·Miembros heterogéneos.
 ·Liderazgo compartido.
 ·Responsabilidad por los demás.
 ·Enfatiza la tarea y su mantenimiento.
 ·Se enseñan directamente habilidades sociales.
 ·El docente observa e interviene.
 ·Ocurre el procesamiento de grupo.
 Como habíamos mencionado, el trabajo cooperativo se centra en el
desarrollo de los aspectos sociales y por ello en el Saber, Ser y Estar
(actitudes y valores)
3.13 Aprendizaje colaborativo
El aprendizaje colaborativo es un enfoque que se centra en la
interacción y aporte de los integrantes de un grupo en la construcción del
conocimiento, en otras palabras, es un aprendizaje que se logra con la
participación de partes que forman un todo.
El aprendizaje colaborativo es "un sistema de interacciones
cuidadosamente diseñado que organiza e induce la influencia recíproca
entre los integrantes de un equipo. Se desarrolla a través de un proceso
gradual en el que cada miembro y todos se sienten mutuamente
comprometidos con el aprendizaje de los demás generando una
interdependencia positiva que no implique competencia". (Johnson y
Johnson, 1998).
En este tipo de aprendizaje busca compartir la autoridad, a aceptar la
responsabilidad y el punto de vista del otro, a construir consenso con los
demás dentro del grupo. Para que esto se lleve a cabo, es indispensable
compartir experiencias y conocimientos y tener una clara meta grupal
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donde la retroalimentación juega un papel fundamental. "Lo que debe ser
aprendido sólo puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en
colaboración. Es el grupo el que decide cómo realizar la tarea, qué
procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a realizar.
(Gros, 2000).
Este enfoque busca desarrollar en el alumno habilidades personales y
sociales, logrando que cada integrante del grupo se sienta responsable no
sólo de su aprendizaje, sino del de los restantes miembros del grupo.
(Lucero, Chiarani, Pianucci, 2003).
El rol del profesor es de diseñar cuidadosamente la propuesta, definir
los objetivos, los materiales de trabajo, dividir el tópico a tratar en
subtareas, ser un mediador cognitivo en cuanto a proponer preguntas
esenciales que realmente apunten a la construcción del conocimiento y no
a la repetición de información obtenida y, finalmente, monitorear el trabajo
resolviendo cuestiones puntuales individuales o grupales según sea el
emergente. Después de esto, la responsabilidad de aprendizaje recae en
los alumnos ya que son ellos los que toman decisiones de cómo organizar
y buscar estrategias de cómo resolver la tarea.
3.14 Principios básicos del aprendizaje cooperativo (Spencer
Kegan)
1. Interdependencia positiva: consiste en estar enlazados los
grupos para conseguir un objetivo, una meta que consiste en que cada
miembro

del

grupo

cumpla

con

sus

tareas.

Un

ejemplo

de

interdependencia es la disponibilidad de ayudar en el grupo, todo el
mundo tiene derecho a pedir ayuda a los compañeros, y todos saben que
es de interés colectivo atender la petición de ayuda de los demás. De esta
manera, los más "débiles" en algún campo se pueden beneficiar de la
ayuda de los más competentes, al mismo tiempo que los más preparados
pueden

fortalecer

sus

conocimientos

verbalizando,

explicando,
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simplificando y reorganizando lo que saben para que llegue a ser
accesible para los compañeros (Jacob, 1988: 98)
2. Responsabilidad

individual:

cada

miembro

se

considera

individualmente responsable de alcanzar la meta del colectivo, la
participación debe ser equivalente entre todos para que así no exista el
individualismo. La actividad de M. Kagan, cabezas numeradas, es un
ejemplo de cómo se puede llevar a la práctica este principio de
responsabilidad individual: el profesor forma grupos, numera sus
miembros y hace una pregunta (por ejemplo, de vocabulario, de
gramática, de comprensión de un texto, etc.). Cada grupo elabora una
respuesta. Luego, el profesor llama a un número y los estudiantes a los
que se les ha asignado ese número contestan a la pregunta, basándose
en la elaboración colectiva que el grupo acaba de llevar a cabo (Crandall,
2000: 247)[7].
3. Interacción simultánea: en el aprendizaje cooperativo, el grupo
trabaja "cara a cara", con una relación estrecha y a corta distancia. Por
eso y a fin de garantizar una buena interacción comunicativa en el grupo,
intercambio

de

retroalimentación,

estímulos

creativos

y

control

autorregulador del comportamiento, es fundamental que el grupo trabaje
en un ambiente psicológico de disponibilidad y mutuo apoyo. No
sorprende que la calidad de la relación entre personas que trabajan juntas
tenga un impacto enorme sobre sus resultados.

4. Igual participación: una carencia bastante común en los grupos
de aprendizaje es la falta de formación para las actividades en equipo. No
es suficiente con juntar a los estudiantes esperando que sus experiencias
previas (escolares y de vida) les proporcionen todo lo necesario para
trabajar bien en equipo. Sobre todo con grupos duraderos, la probabilidad
de interacción negativa es muy alta; de ahí viene la importancia que el
aprendizaje cooperativo atribuye a la formación de la "competencia social"
de los estudiantes. Esta preparación apunta a que se experimenten en
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clase estrategias y destrezas para hacer frente a las complejas dinámicas
del grupo y para conseguir una sinergia donde todos asumen
responsabilidades de cara a los objetivos del grupo y al aprendizaje
individual.
3.15 Principios básicos del Aprendizaje colaborativo (Lucero, M. M)


Interdependencia positiva: Este es el elemento central; abarca

las condiciones organizacionales y de funcionamiento que deben darse al
interior del grupo. Los miembros del grupo deben necesitarse los unos a
los otros y confiar en el entendimiento y éxito de cada persona; considera
aspectos de interdependencia en el establecimiento de metas, tareas,
recursos, roles, premios.


Interacción: Las formas de interacción y de intercambio verbal

entre las personas del grupo, movidas por la interdependencia positiva.
Son las que afectan los resultados de aprendizaje. El contacto permite
realizar el seguimiento y el intercambio entre los diferentes miembros del
grupo; el alumno aprende de ese compañero con el que interactúa día a
día, o él mismo le puede enseñar, cabe apoyarse y apoyar. En la medida
en que se posean diferentes medios de interacción, el grupo podrá
enriquecerse, aumentar sus refuerzos y retroalimentarse.


Contribución individual: Cada miembro del grupo debe asumir

íntegramente su tarea y, además, tener los espacios para compartirla con
el grupo y recibir sus contribuciones.


Habilidades personales y de grupo: La vivencia del grupo debe

permitir a cada miembro de éste el desarrollo y potencialización de sus
habilidades personales; de igual forma permitir el crecimiento del grupo y
la obtención de habilidades grupales como: escucha, participación,
liderazgo, coordinación de actividades, seguimiento y evaluación.
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3.16 El constructivismo de Vigotsky o constructivismo social
El aprendizaje cooperativo y colaborativo coinciden en el modelo
teórico en que se basan, el modelo del constructivismo social y su autor
es Lev Semionovich Vygotsky (1896-1934) quien es considerado el
precursor del constructivismo social. Su teoría plantea que “el aprendizaje
no se considere como una actividad individual, sino más bien social”.
Es decir, le da mucha relevancia a la interacción social. Podría
sostenerse que “el estudiante aprende más eficazmente cuando lo hace
en forma cooperativa” ya que el profesor por el hecho de ser experto en
su disciplina hace su enseñanza como experto en la materia, lo que para
el alumno puede no ser significativo por la forma en que el experto ve lo
que está enseñando, por el contrario, los pares son individuos que
interpretan lo que escuchan y al comunicar este aprendizaje lo entienden
ellos mismos y los que están alrededor de él. Para Vygotsky, el
conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero
el medio entendido social y culturalmente.
En

esta

teoría,

llamada

también

constructivismo

situado,

el

aprendizaje tiene una interpretación audaz: Sólo en un contexto social se
logra aprendizaje significativo. Es decir, contrario a lo que está implícito en
la teoría de Piaget, no es el sistema cognitivo lo que estructura
significados, sino la interacción social. El intercambio social genera
representaciones interpsicológicas que, eventualmente, se han de
transformar en representaciones intrapsicológicas, siendo estas últimas,
las estructuras de las que hablaba Piaget.
El constructivismo social no niega nada de las suposiciones del
constructivismo psicológico, sin embargo considera que está incompleto.
Lo que pasa en la mente del individuo es fundamentalmente un reflejo de
lo que paso en la interacción social. (Mendez, 2002).
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El aprendizaje cooperativo y colaborativo buscan que el alumno
interactúe con los pares y a partir de esa interacción aumente su
aprendizaje, es fundamental mencionar que para que esto se logre, los
profesores juegan un rol imprescindible ya que se debe llevar a los
alumnos a ser responsables de su propio aprendizaje, en otras palabras,
las actividades que se planean para que la interacción ocurra deben ser
muy bien diseñadas ya que los alumnos por el hecho de ser jóvenes
podrían intentar zafarse de un rol o de su parte del trabajo. Las
actividades que buscan el aprendizaje cooperativo y colaborativo debe ser
planificado de forma rigurosa y anticipada.
El origen de todo conocimiento no es entonces la mente humana, sino
una sociedad dentro de una cultura dentro de una época histórica. El
lenguaje es la herramienta cultural de aprendizaje por excelencia. El
individuo construye su conocimiento porque es capaz de leer, escribir y
preguntar a otros y preguntarse a sí mismo sobre aquellos asuntos que le
interesan.
Aún más importante es el hecho de que el individuo construye su
conocimiento no porque sea una función natural de su cerebro sino por
que literalmente se le ha enseñado a construir a través de un dialogo
continuo con otros seres humanos. No es que el individuo piense y de ahí
construye, sino que piensa, comunica lo que ha pensado, confronta con
otros sus ideas y de ahí construye. Desde la etapa de desarrollo infantil, el
ser humano está confrontando sus construcciones mentales con su medio
ambiente. (Méndez, 2002).
En la práctica esta concepción social del constructivismo, se aplica en
el trabajo cooperativo y colaborativo. En este modelo el rol del docente
cambia. Es moderador, coordinador, facilitador, mediador y también un
participante más.
Los alumnos son protagonistas de su aprendizaje, se comunican,
cooperan y colaboran mutuamente con el fin de aprender, lo que produce

287

un ambiente de confianza e interacción social, que favorece el la
adquisición del aprendizaje y sobre todo de las relaciones socio afectivas.
3.17

Diferencias

y

similitudes

aprendizaje

cooperativo

y

colaborativo
Tres son los puntos de fondo en que el aprendizaje cooperativo y
colaborativo se diferencia. El primero es que el aprendizaje cooperativo
tiene como fin la construcción de nuevas ideas con la contribución de
pares, lo cual favorece especialmente a los estudiantes que tienen más
dificultades y enriquece a aquellos más aventajados.
Por su lado, el aprendizaje colaborativo tiene como objetivo que cada
estudiante desarrolle nuevas ideas y cree en conjunto con los pares de
trabajo, este tipo de metodología busca que cada alumno haga su mejor
aporte a un fin común, lo que no necesariamente abarcará a aquellos
estudiantes con dificultades de aprendizaje.
Otro punto fundamental es la responsabilidad que tiene el profesor, en
el aprendizaje cooperativo es el profesor quien propone un problema y
determina el rol de cada estudiante para la solución de este, por lo que
cada alumno se responsabiliza de una parte de la solución de la tarea. En
el aprendizaje colaborativo el profesor propone la actividad y se
transforma en un guía, es decir acompaña a los alumnos en su trabajo,
pero son ellos mismos los responsables de su resultado. Él no se encarga
de determinar los roles o de predeterminar los pasos del proceso.
Finalmente, el enfoque colaborativo es el que requiere de una
preparación más avanzada para trabajar con grupos de estudiantes (Ken
Brufee, 1995). Vale decir, el aprendizaje cooperativo es una metodología
que se podría utilizar en grupos de alumnos heterogéneo en sus
capacidades. Esta diferencia puede delimitar su uso, es decir, es
necesario diagnosticar al grupo que será sometido a esta metodología de
trabajo, es imperioso saber con qué nivel de responsabilidad, motivación y
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preparación se cuenta para tomar la decisión de cual de los dos
aprendizajes (cooperativo y colaborativo) se apuntará.
3.18 Ejemplos de aprendizaje cooperativo
Este tipo de aprendizaje requiere de un cambio en la estructura de la
clase, es necesario que el profesor predetermine grupos de trabajo donde
unirá estudiantes con dificultades, aquellos estudiantes promedio y
aquellos aventajados y le asignará un rol a cada integrante, actividades
como las siguientes permitirán que los alumnos se cooperen entre ellos y
así logren el resultado esperado:
1. Análisis de un texto (rol 1: lee y subraya ideas relevantes, rol 2:
Resume y analiza las ideas, rol 3: organiza e interpreta ideas, rol 4:
presenta las ideas más relevantes del texto)
2. Listado de ejercicios (Estudiante 1: Resuelve el primer ejercicio,
Estudiante 2: revisa y corrige o felicita, luego resuelve el segundo
ejercicio, estudiante 2: revisa y corrige o felicita, se repite dependiendo
del número de ejercicios)
3. Evaluación de un tema: Rotación (cada estudiante de un grupo
de tres o cuatro posee una un tópico o pregunta, cada alumno con un
lápiz de diferente color responde todo lo que recuerda sobre la pregunta o
tópico, luego el profesor dice “rotación” y los estudiantes deben continuar
la idea anterior y continuarla hasta que llegue a sus manos el tópico o
pregunta original)
3.19 Ejemplos aprendizaje colaborativo
Como se ha planteado anteriormente, para esta metodología es
necesario que los alumnos hagan aportes desde su propia experiencia y
conocimiento para luego aunar esfuerzos y así lograr un bien común. Es
decir, el conocimiento y la experiencia de quienes participan es
fundamental en alcanzar el bien común. Las siguientes actividades
podrían ser ejemplos que pretenden lograr un aprendizaje colaborativo:
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1. Una obra de teatro (en esta actividad cada alumno contribuye
desde su personaje a la ejecución de la obra)
2. Creación de una historia o cuento (el profesor les puede
proponer personajes, la temática, o el escenario, pero los estudiantes
crean la historia)
3. Un trabajo investigativo (donde cada alumno se capacita en una
parte del tema, desde su experticia hace aportes y en conjunto sacan
conclusiones)
4. Un foro pedagógico (donde cada alumno desde su área
contribuya con su experiencia la comprensión de un tema o tarea)
5. Una publicación de magíster (en la educación de postgrado es
posible publicar en algún medio un proyecto en común)
6. Rompecabezas (Una actividad, texto o capítulo se divide en
distintas partes o temas, Los estudiantes forman equipos. A cada
miembro del equipo se le asigna uno de los temas o partes en el cual
debe capacitarse. Cada estudiante se agrupa con los miembros de otros
equipos con el mismo tema. Estos estudiantes forman grupos de
expertos, discuten el tema y planean cómo enseñárselo a los miembros
de sus equipos originales)
3.20 Ambiente y condiciones en que se usan ambos aprendizajes
Para que la metodología del aprendizaje cooperativo sea efectiva
debería haber un ambiente solidario y de ayuda, vale decir, los alumnos
deben ser motivados a trabajar en conjunto y cooperarse mutuamente.
Este ambiente representa un cambio en la estructura de la clase, los
alumnos ya no se sientan mirando al profesor, se sientan en grupos de
cuatro o cinco.
Esto demuestra que los alumnos en equipos son los que construirán
el conocimiento, y el profesor deambula entre los grupos, no obstante, ya
no es el foco de atención. Respecto a las condiciones que se necesita
para lograr el aprendizaje cooperativo, es fundamental que los alumnos
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utilicen los principios básicos explicados anteriormente: Interdependencia
positiva,

responsabilidad

individual,

interacción

individual,

igual

participación, esto no quiere decir que tienen que conocer cómo se llaman
estos principios, sino adquirirlos tácitamente.
El ambiente con el que debe contar la metodología del aprendizaje
colaborativo

debe

ser

motivador

y

de

responsabilidad

tanto

individual como para el grupo. Esta metodología requiere de participantes
activos en la construcción del conocimiento, lo que necesita de
entrenamiento y preparación.
En relación a las condiciones, los alumnos deber tener conciencia de
lo relevante que es su participación en el resultado final, cada uno juega
un rol fundamental. Sin embargo, los integrantes no necesitan de ayuda
de los pares como en el aprendizaje cooperativo, de ellos depende el
resultado,

ya

que

sus

aportes

son

muchas

veces

únicos

e

indispensables.
3.21 Evaluación de la Unidad:
1.- Desarrolle actividades en las que aplique cada una de las estrategias
para las destrezas a mejorar.
2.-Realice una actividad que incluya una canción enfocando el objetivo de
clase.
3.- Establezca la diferencia entre aprendizaje cooperativo y colaborativo.
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Unidad IV

Actividades comunicativas
Objetivo: Reconocer el tipo de actividades que permiten crear un
ambiente comunicativo.
4.1 Descripción del método comunicativo

Gráfico Nº 63: Descripción del método comunicativo
Como extensión del método audio-lingual, el método comunicativo
también pone énfasis en ayudar a los alumnos a usar la lengua de
aprendizaje en una gran variedad de contextos y da importancia al
aprendizaje de las funciones de la lengua. A diferencia del método audiolingual, su principal objetivo es ayudar a los alumnos a crear frases con
significado en lugar de ayudarles a construir estructuras gramaticales
perfectamente correctas o a conseguir una pronunciación perfecta.
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Esto significa que el aprendizaje de la lengua extranjera se evalúa
teniendo en cuenta cómo el alumno desarrolla su competencia
comunicativa, la cual se podría definir como la capacidad que tiene el
alumno para usar sus conocimientos sobre los aspectos formales y
sociolingüísticos de la lengua para comunicarse de manera adecuada.
El método comunicativo se caracteriza por ser un enfoque de
enseñanza general y no un método de enseñanza con prácticas de clase
claramente definidas. Como tal, a menudo se le define por medio de una
lista de principios o características generales. Una de las listas más
conocidas es la de las cinco características del método comunicativo,
elaborada por David Nunan (1996):
1. Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través
de la interacción.
2. Introduce textos reales en la situación de aprendizaje.
3. Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de
aprendizaje y no sólo en la lengua.
4. Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como
elementos que contribuyen al aprendizaje del aula.
5. Intenta relacionar la lengua aprendida en el aula con actividades
realizadas fuera de ella.

Estas cinco características son las que propugnan los defensores del
método comunicativo para demostrar que están tan interesados en las
necesidades y deseos de sus alumnos como en la relación que existe
entre la lengua que se enseña en sus clases y la que se utiliza fuera del
aula.
Bajo esta definición tan amplia, cualquier tipo de enseñanza que
ayude al alumno a desarrollar su competencia comunicativa en un
contexto real se considera una forma de enseñanza aceptable y
beneficiosa. De este modo, las actividades realizadas en las clases
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basadas en el método comunicativo suelen incluir actividades en parejas y
en grupo en las que se requiere la negociación y la cooperación de los
alumnos, actividades enfocadas a adquirir fluidez que animen a los
alumnos a aumentar su confianza, juegos de simulación (role playing) en
los que los alumnos practican y desarrollan las funciones de la lengua, y
también actividades enfocadas a adquirir un buen uso de la gramática y la
pronunciación.
Algunos ejemplos de actividades son:


Juegos de simulación (role playing)



Entrevistas



Intercambio de información repartida entre alumnos



Juegos



Intercambio de idiomas



Encuestas



Trabajo en parejas



Aprender enseñando

Sin embargo, no todos los cursos que aplican el método comunicativo
se limitan solamente a estas actividades. Algunos profesores, por
ejemplo, piden ocasionalmente a sus alumnos que realicen ejercicios
gramaticales o que hagan en casa ejercicios de automatismo no
comunicativos. Como este enfoque es uno de los más actuales, los
profesores desconocen cómo utilizarlo o su uso máximo, es decir, no
aprovechan lo que ofrece y ocasionan una rara interpretación de él.
4.2 Consideraciones sobre las dificultades en la enseñanza del
Ingles
Es importante destacar lo difícil que resulta la enseñanza de la lengua
extranjera, pues se pretende enseñar en el aula lo que normalmente se
aprende fuera de ella. Es por ello que la tarea fundamental de los
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docentes de esta especialidad consiste en lograr el desarrollo de las
habilidades del idioma en cuestión para su uso con fines comunicativos.
Son muchos los obstáculos que en este sentido enfrentan los
profesores para lograrlo, como son: la cantidad de estudiantes en el aula,
sus características y procedencia escolar, la disposición de ellos, la
bibliografía y textos básicos, la cantidad de horas lectivas y los propios
programas.
La aplicación de diferentes instrumentos de investigación en el
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Inglés permitió
detectar las siguientes dificultades:


Inadecuada pronunciación de los sonidos que no están presentes

en la lengua materna.


Falta de concordancia y coherencia en las ideas que expresan.



Incorrecto patrón de entonación basado en el ritmo.



Interferencia de la lengua materna hacia la extranjera.



Insuficiencias de vocabulario para expresar ideas, juicios y

valoraciones.


Omisión de s en posición final.
Las dificultades detectadas permitieron revelar una contradicción

dada entre las insuficiencias en lo relacionado con la expresión oral en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés y la necesidad de
implementar vías que contribuyan a la estimulación de la misma para
garantizar la formación integral del futuro egresado de la carrera de Inglès
por lo que se elaboran un conjunto de técnicas participativas lingüísticas y
comunicativas que permitan lograr este fin.
4.3 La expresión oral y las técnicas participativas.
Al hablar se utiliza la expresión oral, esta sirve además para
establecer relaciones con los demás y hacerse comprender.
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La enseñanza de lenguas extranjeras tiene como objetivo
fundamental enseñar la lengua como medio de comunicación utilizando
para ello el lenguaje dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje
teniendo en cuenta la actividad que realizan los participantes y la
interacción que se establece entre ellos, para ello se sugiere la
implementación de un conjunto de técnicas participativas que contribuirán
a estimular la expresión oral en este idioma extranjero.
Las técnicas participativas se comienzan a promover en Cuba en
1994, cuando se convocan a los profesores, investigadores, trabajadores
sociales entre otros a un concurso con el objetivo de promover la
presentación de experiencias y dinámicas creadas y puestas en práctica
durante el proceso de enseñanza aprendizaje.
Se considera que las mismas surgen para perfeccionar la docencia,
dinamizar el proceso de enseñanza aprendizaje en respuesta a la
necesidad de crear un ambiente de participación activa entre estudiantes
y docentes done fluya una educación dialogada que posibilite la
construcción del conocimiento mediante el uso de métodos activos y
actividades participativas.
Con el empleo de técnicas participativas el proceso de enseñanza
aprendizaje se torna mucho más atractivo, pero lo más importante es que
desarrolle a los estudiantes como sujetos activos, democráticos, capaces
de buscar y construir nuevos conocimientos y, que ello lo hagan, con el
objetivo de influir positivamente en la transformación del entorno para así
fortalecer la formación de valores lo que implica su conducta moral y ética.
Estas técnicas participativas constituyen herramientas que ayudan
a fortalecer el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera creadora,
provocan tanto el trabajo individual como grupal, facilitan la reflexión y el
análisis y toman en cuenta la realidad cultural e histórica de los grupos
con que se trabaja, así como sus gustos y preferencias, los valores, entre
otros, todo esto presente en la didáctica de la comunicación oral.
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Las mismas contribuyen a elevar el nivel motivacional de los
sujetos participantes en las actividades, pues tienen como objetivo
animar, desinhibir, romper barreras e integrar a los participantes del grupo
haciendo más asequible la asimilación de los conocimientos.
Cuando se emplean técnicas participativas en este importante
proceso el estudiante desempeña un rol protagónico en la actividad, se
convierte en sujeto activo capaz de buscar y construir nuevos
conocimientos con el objetivo de influir positivamente en la transformación
del entorno lo que garantizará la formación integral para su futuro
desempeño profesional dentro de la sociedad cubana actual.
La utilización de estas técnicas participativas propiciarán la
estimulación de la expresión oral en idioma Inglés, y se trabajarán a partir
de dos momentos toda vez que se atenderán primero las técnicas
lingüísticas participativas y luego las comunicativas participativas, por lo
que se considera necesario prestarle atención a las siguientes
orientaciones generales para la utilización de las mismas dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje.
Estas técnicas participativas están conformadas por dos tipos de
técnicas: las lingüísticas participativas y las comunicativas participativas.
Las primeras para fijar el contenido lingüístico y las segundas para el
trabajo con la expresión oral.
En ambas se especifica el objetivo a lograr, en las lingüísticas
participativas se especifica el contenido lingüístico a utilizar que no es
más que el aspecto que será practicado a través de la función
comunicativa. Es preciso tener en cuenta en cada instante el trabajo con
la fluidez y la intención comunicativa como aspecto fundamental por lo
que no se puede obviar el contexto y la creación de un vacío de
información de manera que siempre exista una expectativa en los
estudiantes.
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Sin embargo, en las técnicas comunicativas participativas no se
alude al contenido lingüístico, pues se pretende que el estudiante cumpla
con una determinada tarea comunicativa empleando correctamente la
función que corresponda, sin llegar a imponer ningún contenido, este
debe sentirse libre de utilizar lo que considere más apropiado teniendo
presente la actividad que realiza.
En todas las técnicas propuestas se explican los procedimientos a
seguir en cada caso para su desarrollo o ejecución, orientándolas de
forma tal que el estudiante tenga que aportar siempre algo que resulte
desconocido por los demás (a lo que se le llama vacío de información) el
cual constituye un requisito fundamental para que exista la comunicación
entre las personas.
A continuación se proponen un conjunto de técnicas participativas
que propiciarán la estimulación de la expresión oral en idioma Inglés en
los estudiantes
Técnicas lingüísticas participativas


Objetivo específico: Elaborar técnicas participativas con contenidos
lingüísticos que estimulen la expresión oral en las clases de inglés.

Técnica 1.


Los círculos

Objetivo: Darse a conocer y conocer a sus compañeros.

Gráfico Nº 64: Técnica los círculos
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Contenido lingüístico: El verbo to be en presente, las contracciones y
los pronombres I, my, you, she, his, her.



Procedimiento:

1. El profesor se apoyará en un estudiante con un buen nivel e ilustrará
de forma oral cómo se desarrollará la actividad o puede ejemplificar en
la pizarra la manera en que se realizará la interacción, por ejemplo:


A: Good morning, afternoon, evening. My name is …..



B: Good morning, afternoon, evening. I am …….



A: Nice to meet you …..



B: Nice to meet you too …. Good – bye.



A: Good – bye.

2. Organiza el grupo en dos círculos, uno por dentro y el otro por fuera.
Los estudiantes de ambos círculos quedan frente a frente.
3. Cuando el grupo esté correctamente organizado comienza la actividad
por orientación del profesor. En un momento determinado se le indicará
al círculo de afuera que rote hacia su derecha para lograr que todos los
estudiantes interactúen con los del círculo opuesto.
4. Cuando todos los estudiantes hayan interactuado, las últimas parejas
se presentan mutuamente, puede ser de la siguiente forma:


His, her name is …. He, she is a very good …..



Variantes:

1. Se pueden utilizar los nombres reales de los estudiantes o se les puede
entregar un papelito con un nombre X, o sencillamente se les indica
que piensen en un nombre determinado.
2. En dependencia del nivel de los estudiantes se les puede indicar que
se refieran a su ocupación, deporte que practican o cualquier otra
información que deseen utilizar.
3. Puede ser válida cualquier otra variante creada por el profesor.


Medios de enseñanza: Tarjetas con diferentes nombres, pizarra.



Estrategia de participación: Trabajo en parejas.



Evaluación: Se evaluará la actividad de forma oral y se puntualizará en
la pronunciación correcta de algunos sonidos finales.
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Técnica 2.

Guessing

Objetivo: Preguntar y responder preguntas sobre implementos deportivos
para practicar y fijar este vocabulario.

Gráfico Nº 65 Técnica Guessing


Contenido

lingüístico:

Sustantivos

que

denotan

implementos

deportivos, el uso de there is y there are para expresar existencia, así
como el uso de any.


Procedimiento:

1. Se toma una caja y se coloca en una mesa frente al grupo. Dentro de
ella se colocan los implementos deportivos, de manera que sólo los vea
el estudiante que va a servir de moderador.
2. El moderador introduce la actividad explicando a los estudiantes que
dentro de la caja existen diferentes objetos que guardan relación con
su futura profesión y pregunta señalando hacia la caja sin enseñar el
implemento, por ejemplo: ¿Qué hay en la caja?
3. Los estudiantes tratan de adivinar haciendo preguntas utilizando there
is y there are para expresar existencia, así como el uso de any.
4. El moderador responde negativamente hasta que alguien adivine, de
no ser adivinado este mostrará el implemento y hará que los
estudiantes digan su nombre en inglés.
5. El estudiante que adivine pasa a ser moderador, de lo contrario se
selecciona a otro estudiante para realizar esta función.
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Medios de enseñanza: Caja, implementos deportivos como: bate,
pelota, guantes, cronómetro, batón, entre otros.



Estrategia de participación: Todo el grupo.



Evaluación: Se realiza de forma oral y se enfatiza en el uso correcto de
there is y there are.

Técnica 3.


Objetivo:

Me gusta mi amigo
Producir

oraciones

utilizando

adjetivos

personales

enfatizando en la pronunciación correcta de las letras del alfabeto.

Gráfico Nº 66 Técnica me gusta mi amigo


Contenido lingüístico: Adjetivos personales.



Procedimiento:

1. El profesor selecciona a un estudiante aventajado y le ordena pasar al
frente del aula para demostrar la actividad a realizar.
2. Organiza a los estudiantes por tríos.
3. Se recomienda al profesor en la primera realización de la actividad,
copiar los nombres y adjetivos personales en la pizarra para garantizar
la comprensión de la misma. Por ejemplo:


Some names and adjectives.
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Alice Albert amiable



Barbara Bob benevolent



Carla Charles courageous



Dorothy Donald daring

4. Luego el profesor ejemplificará la actividad apoyado del estudiante
seleccionado, el primer estudiante comenzará diciendo: “I like my friend
with an A because her name is Alice and she is amiable”, si utiliza el
nombre de varón dirá”… because his name is Albert and he is
amiable’’.
5. El segundo estudiante continuará diciendo el mismo enunciado pero
utilizará la segunda letra del alfabeto con su correspondiente adjetivo y
así sucesivamente lo harán el resto de los estudiantes utilizando las
restantes letras del alfabeto con los adjetivos.
6. Se sugiere eliminar las letras Q, U, X, Y, Z pues se hace más difícil
encontrar nombres que comiencen con estas letras.
7. En el segundo momento de la actividad se recomienda borrar los
nombres y adjetivos de la pizarra y apelar a la creatividad de los
estudiantes.
8. El profesor pasará por los tríos en este segundo momento por si
surgiera cualquier tipo de dudas.


Medios de enseñanza: Pizarra.



Estrategia de participación: En tríos.



Evaluación: Se realiza oral y se puntualiza la pronunciación correcta de
las distintas letras del alfabeto.
Técnicas comunicativas participativas



Objetivo específico: Elaborar técnicas comunicativas participativas que
estimulen la expresión oral de los estudiantes en las clases de inglés.

Técnica 1.


Dando vueltas alrededor

Objetivo: Hacer y responder preguntas sobre gustos y preferencias.
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Gráfico Nº 67: Técnica dando vueltas alrededor


Procedimiento:

1. El profesor le entregará a cada estudiante una tarjeta con una
información de otro estudiante.
2. Se les indica que deben encontrar a su compañero, que resulta ser el
que tiene la misma información indicando que hacen o que les gusta lo
mismo.
3. El profesor explica y demuestra el ejercicio frente al grupo haciendo
énfasis en que esta actividad es muy similar a un juego de roles.
4. Los estudiantes comienzan a dar vueltas alrededor hasta encontrar al
que tiene la misma información.
5. Cada pareja se presentará al grupo y expondrán los gustos y
preferencias similares que los identificaron.


Medios de enseñanza: Láminas o tarjetas con informaciones.



Estrategias de participación: En parejas.



Evaluación: Se evaluará la expresión oral teniendo en cuenta los
patrones correctos de pronunciación y entonación, así como la
formulación correcta de los patrones de preguntas.
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Técnica 2.


Juego de roles

Objetivo: Preguntar y responder preguntas utilizando los patrones
correctos para la formulación de las mismas con una adecuada
pronunciación, entonación y ritmo.

Gráfico Nº 68 Técnica juego de roles


Procedimiento:

1. Se divide el aula en cuatro grupos y a cada uno de ellos se le asignan
roles tales como: atleta famoso, comentarista deportivo, representante
del público y el observador anónimo.
2. El comentarista deportivo entrevistará al atleta famoso (los atletas
pueden ser tanto del ámbito nacional como internacional), mientras que
el representante del público formulará a su vez determinadas preguntas
para conocer más sobre la vida y desarrollo de la carrera deportiva de
este atleta.
3. El observador anónimo anotará los posibles errores que cometen los
participantes durante la comunicación, esto permite que los estudiantes
no se inhiban a la hora de comunicarse, pero de pasar inadvertidos, el
profesor entonces los señalará al finalizar la actividad sin hacer mucho
énfasis en los mismos.
4. Luego se intercambian los roles con el objetivo de lograr la mayor
participación del grupo en este acto comunicativo.


Medios de enseñanza: Papel para anotar.
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Estrategia de participación: Todo el grupo con presentación colectiva.



Evaluación: Se efectuará de forma oral apoyado del estudiante
asignado para ello.

Técnica 3.


Comunícate y aprende

Objetivo: Hablar y argumentar sobre un tópico determinado.

Gráfico Nº 69 Técnica comunícate y aprende


Procedimiento:

1. El profesor asigna determinados tópicos o permite que sean
seleccionados por los estudiantes.
2. El trío o grupo prepara una minicharla y la discute con el profesor antes
de presentarla al grupo.
3. Luego la presenta al grupo, los estudiantes deben dar su opinión al
respecto, aportando nuevos datos.


Posibles tópicos:

o

El deporte en Cuba.

o

El lenguaje como medio de comunicación.

o

Importancia de la actividad física para la salud.

o

Otros temas sugeridos por los estudiantes.
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Medios de enseñanza: Hojas, pizarra.
Estrategia de participación: Trabajo en tríos o en pequeños grupos con
presentación colectiva.
Evaluación: Se evaluará la actividad de forma oral prestándole gran
atención a la pronunciación y entonación correcta, así como a las
estructuras gramaticales utilizadas.
Técnica 4.

¿Quién es?

Gráfico Nº 70
Objetivo: Describir a una persona para enriquecer su vocabulario y su
expresión oral.
Procedimiento:
1. El profesor escribe en la pizarra la descripción de una persona
conocida o no por los estudiantes utilizando para ello no menos de
siete oraciones.
2. Ordena a los estudiantes la descripción de un compañero de aula y les
indica mantenerlo en secreto.
3. Cada estudiante escribe la descripción y se la entrega al profesor.
4. El profesor selecciona a un estudiante que leerá una de estas sin decir
el nombre.
5. Luego los estudiantes a través de preguntas identificarán al estudiante
que se está describiendo.

306

6. El estudiante que descubre pasa a ser moderador.
7. Es recomendable escribir algunos adjetivos que denoten características
físicas y morales en la pizarra para que estos los utilicen.


Variantes:

1. Esta actividad puede utilizarse a modo de motivación cuando la clase
sea monótona.
2. Se les puede pedir la opinión a los estudiantes (si concuerdan o no con
la descripción).
3. Los estudiantes pueden incorporar elementos nuevos que enriquezcan
la descripción.
4. Puede utilizarse cualquier otra variante considerada por el profesor.


Medios de enseñanza: Pizarra, hojas de papel.



Estrategia de participación: Individual con presentación colectiva.



Evaluación: Se realizará de forma oral poniendo atención al uso
correcto de los patrones de preguntas para la descripción física y
moral.

4.4 Actividades para la enseñanza de la comprensión oral
La comprensión oral puede ser extensiva o intensiva.
4.4.1 Actividades para la comprensión oral extensiva
Las fuentes de comprensión oral extensiva no grabadas son:


La lectura en voz alta que permite a los estudiantes una versión
hablada de un texto escrito de cualquier tipo.



La narración de historias en las cuales se puede pedir a los estudiantes
que predigan que sucederá luego, que describan a los personajes o
que comenten ciertas situaciones.



La entrevista al docente cuyas preguntas son elaboradas por los
mismos estudiantes.



El dictado cuya trascripción requiere cuidado en los detalles.
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Las fuentes de comprensión oral extensiva grabadas son:


Textos orales de diversos tipos que se obtienen en publicaciones en el
idioma inglés con material auditivo.



El video que es en la actualidad muy accesible.



Canciones de distintos géneros.

4.4.2 Actividades para la comprensión oral intensiva
Las actividades de comprensión oral intensiva son:


La colocación de eventos en orden que consiste en observar cierto
número de imágenes para ordenarlos de acuerdo al contenidos del
texto oral que se oiga.

Gráfico Nº 71 Getting events in the right order


La anticipación de eventos que consiste en predecir lo que sucedió
observando una imagen antes de oír el audio.



La búsqueda de información mediante formularios es un conjunto
de datos que deben ser identificados y registrados en los espacios
vacíos.
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Gráfico Nº 72 Formulario de búsqueda de información
4.5 Actividades para la enseñanza de la producción oral
La enseñanza de la producción oral consiste en proveer a los estudiantes
cierta

cantidad

frases

comunes

de

acuerdo

a

su

intención

comunicativa. Entre las actividades conocidas están:


Los juegos comunicativos basados en una brecha de información
que obliga a los estudiantes a hablarse para cerrarla.



El juego de roles que consiste en simular un situación real.

4.6. Actividades para la enseñanza de la comprensión escrita
La lectura, al igual que la comprensión oral, puede ser extensiva o
intensiva.
4.6.1 Lectura extensiva
Se refiere a la cantidad de textos que pueden ser leídos. Esta habilidad se
logra gracias al uso de material apropiado, guía del docente y tareas.


El Material debe ser accesible a todos los estudiantes.



La guía consiste en promover y en ocasiones ejemplificar, mediante la
lectura en voz alta, cuan beneficioso pueden ser la lectura extensiva.



Las tareas consisten en reportar lo leído.
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4.6.2. Lectura intensiva
Consiste en la cualidad de comprensión de textos de lectura de
forma rápida. Las formas de control pueden ejercerse a través de
preguntas de selección: verdadero, falso o no se menciona; preguntas
de comprensión, la coincidencia entre términos y sus significados, la
búsqueda de ciertos ítems de acuerdo a lista o formulario, el sistema
de rememorización "cloze" y la ordenación de párrafos las cuales se
explicarán a continuación.


Preguntas de selección consisten en determinar si una declaración es
verdadera, falsa o no se menciona



Preguntas de comprensión son aquellas que buscan información
respecto al texto leído.



La coincidencia entre términos y sus significados es aparear
conceptos y símbolos de acuerdo a la concordancia y coherencia.



La búsqueda de ciertos ítems de acuerdo a formulario consiste en
reunir todos los elementos de la lectura da acuerdo a afinidad.

Gráfico Nº 73 Formulario de búsqueda de ítems


El sistema de recuerdo de términos "close" consiste en oír un texto
oral y luego llenar los espacios vacíos de la trascripción del texto con
los términos correctos.



La ordenación de párrafos consiste en dar orden coherente a un
conjunto de párrafos en desorden.
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4.7 Actividades para la enseñanza de la producción escrita
Las siguientes actividades pueden ser utilizadas para la enseñanza de la
producción escrita.


La puntuación de un texto que consiste en colocar los signos de
puntuación a un texto que no los tiene.



La cadena de historias cuyo propósito es completar, por turnos, una
historia iniciada por el docente.



El resumen de un texto oral o escrito que consiste en una versión del
texto de forma reducida y redactada al estilo de escritura del
estudiante.

4.8 ¿Cómo enseñar vocabulario aplicando juegos o dinámicas?.
El vocabulario es la clave para aprender cualquier idioma. Si eres un
profesor de estudiantes de inglés como segundo idioma (ESL, por sus
siglas en inglés) o simplemente estás ayudando a estudiantes de
preparatoria a estudiar para un examen estandarizado, es elemental
que el vocabulario sea enseñado y aprendido. Sin embargo, pocas
cosas son más temidas que las listas de palabras desconocidas. El
utilizar juegos para enseñar vocabulario puede ayudar a que el proceso
completo se más atractivo para ti y tus estudiantes.

Gráfico Nº 74 Activities for increasing Vocabulary
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1
instruyendo y cuál es la meta de vocabulario deseada. Las palabras de
vocabulario y los juegos usados para enseñar serán bastante
diferentes para estudiantes

preparándose para un examen de

vocabulario semanal que para aquellos que cursan los últimos años.
2
supieran. Haz una lista larga, pero no trates de incluir demasiadas
palabras inmediatamente. Ten más palabras disponibles en el caso de
que les tome menos tiempo que lo esperado, pero no los abrumes con
el aprendizaje de 30 palabras en un sólo juego. Asegúrate también, de
que estás completamente familiarizado con el significado de cada
palabra, comprobando su significado en un diccionario.
3
estudiantes puedan hacer? ¿Te gustaría que pudieran definir la palabra
de mando o averiguar el significado de la sentencia? ¿Estás tratando
de incorporar aspectos gramaticales en el vocabulario? Si es así, ¿qué
aspectos de la gramática quieres enseñarles?
4
disponibles. Una opción es colocar a un estudiante en un asiento en
frente del salón con su espalda posicionada hacia la pizarra. Escribe
una palabra en la pizarra y haz que un equipo o el grupo de una clase
traten de que el estudiante adivine la palabra dándole pistas.
Sin embargo, puede que no utilicen la palabra escrita en la pizarra o
cualquier otra que rime con ella, las pistas deben estar basadas en la
definición de la palabra. Otra opción es hacer que los estudiantes dibujen
un cuadrado grande en un trozo de papel y después lo dividan en 16
secciones iguales.
Posteriormente escribe 30 palabras del vocabulario en la pizarra y haz
que los estudiantes escriban cada palabra en cada una de las secciones.
Léeles en voz alta una definición o sinónimo de una palabra en la pizarra,
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sin utilizar la palabra misma y si los estudiantes piensan que tienen esa
palabra, cubrirán un cuadro con una ficha o un pequeño trozo de papel.
Cuando cada estudiante llene todos los cuadros horizontales, verticales o
diagonales, pueden gritar "Bingo". Después puedes revisar si hay
exactitud.
5
capacidad de determinar la eficacia de una lección. ¿Cuáles son los
juegos que ayudan a los estudiantes a aprender vocabulario y cuáles
parece que sólo conmemoran la ignorancia? Apoya los juegos que
parezcan producir los resultados deseados.
4.9 APRENDER VOCABULARIO Y GRAMÁTICA JUGANDO

Mediante los juegos los alumnos se encuentran inmersos en un
contexto auténtico, lleno de situaciones que deben salvar utilizando una
lengua extranjera de forma relajada, flexible y sobre todo comunicativa.
Haciendo simulaciones de situaciones de la vida cotidiana aprenden los
usos de ciertas palabras habituales en estos contextos y las retienen con
más facilidad. No sólo la repetición de una palabra asegura su correcta
interiorización. Se pueden aprender palabras sin recordar su significado,
reteniendo únicamente su sonido. Esto, por supuesto, no es lo que se
pretende cuando se aprende una lengua extranjera. Para que se retengan
tanto significante como significado de una manera más duradera, es
conveniente que la palabra esté asociada a un contexto, sólo de este
modo el aprendizaje es significativo para el alumno.

Tradicionalmente se instaba a los alumnos a aprender listas de
palabras y frases que éstos repetían de forma automática, sin saber por
qué ni qué significaba aquello que decían. No había un interés porque el
alumno fuera capaz de construir sus propias oraciones, el aprendizaje, si
se le puede llamar así, consistía tan solo en la memorización de
elementos que para el estudiante carecían de valor significativo. Con el
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uso de juegos en clase se pretende una ruptura total con los sistemas
tradicionales que han puesto de manifiesto en numerosas ocasiones su
inefectividad.

Los juegos más apropiados para comenzar a ver un vocabulario
determinado (normalmente perteneciente a un mismo campo semántico)
es el de unir palabras e imágenes, así se crea una clara conexión
mediante significante y significado, una conexión que a pesar de ser
fundamental no siempre se ha priorizado.

En un segundo nivel incluiríamos juegos con fichas con letras impresas
con las que los alumnos deben intentar formar las palabras que
previamente han visto asociadas a las imágenes, combinando esta
actividad con juegos de deletreo. Finalmente, se llevarán a cabo juegos
de “role play” en los que se utilizarán las palabras en un contexto que
simule una situación real (una compra en el supermercado, una visita al
médico, preguntar una dirección, etc.).

Hemos visto que las palabras que se ven y se interiorizan mientras se
juega se retienen con más facilidad. Éstas se añaden a la base de datos
mental donde permanecerán por largo tiempo, si no para siempre, y que
los alumnos utilizarán tanto de forma activa como pasiva. ¿Qué quiere
decir esta diferenciación?

Numerosos estudios se han llevado a cabo sobre la existencia y
utilización del vocabulario activo y pasivo. El vocabulario activo es aquel
que tenemos almacenado en nuestra mente y que utilizamos de forma
asidua tanto al hablar como al escribir. Por otro lado, el vocabulario pasivo
es aquel que, aunque presente en nuestra base de datos, no utilizamos al
expresarnos. Sin embargo esto no quiere decir que el vocabulario pasivo
no juegue un importante papel en el proceso comunicativo.
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En absoluto. Pues es gracias a él que reconocemos palabras que
leemos o escuchamos y que si bien no utilizamos normalmente,
conocemos perfectamente su significado.

Por otro lado, el uso de los juegos no es sólo aplicable al aprendizaje
del vocabulario. Los juegos permiten ejercitar todas las destrezas
independientemente del nivel del grupo, pues la dificultad de todos los
juegos es susceptible de ser adaptada. La gramática, por lo tanto, también
se mejora gracias a estas actividades.

Uno de los aspectos de la gramática de las lenguas extranjeras que
más cuesta interiorizar es el orden de los elementos en la oración. Puesto
que independientemente del origen de la lengua (latino o germánico en
este caso) cada lengua tiene sus particularidades, resulta indispensable
dominar este aspecto para poder expresarse con corrección.

Puzzles o juegos de cartas pueden ser de gran ayuda cuando
comiencen a introducirse estructuras nuevas. Mediante los puzles los
alumnos pueden ver qué palabras pueden ir juntas en la oración y cuáles
no, cuál es el orden natural y correcto y cuales incorrectos y en ocasiones
incluso incomprensibles.

Esto es así puesto que las fichas se agrupan por colores dependiendo
de la categoría de las palabras. Con las cartas ocurre lo mismo, solo que
el ejercicio puede resultar ligeramente más difícil dado que no hay ningún
tipo de pistas como las pestañas de una pieza de puzzle que indiquen
donde puede o no puede ir un elemento dado.

Las cartas se dividirán por colores dependiendo de si la palabra es un
nombre, verbo, adverbio u objeto (igual que las piezas de puzzle), y
deberán formar entre todos oraciones que, aunque en ocasiones puedan
resultar absurdas, mantengan un orden gramaticalmente correcto. Otros

315

juegos de mesa pueden diseñarse para que los alumnos aprendan a
identificar una oración gramaticalmente correcta, localicen el error y lo
subsanen.

Las

posibilidades

de

juegos

para

aprender

idiomas

son

afortunadamente prácticamente infinitas. De esta manera el profesor
puede ser creativo inventando juegos o utilizando los ya existentes y a
que los juegos no supongan una rutina más para el alumnado, pues con el
uso de estas actividades se pretende totalmente lo contrario.

4.10 TIPOLOGÍA DE LOS JUEGOS
De forma breve se puede realizas una tipología de los juegos
didácticos, distinguiendo:

centran en tipos de comunicación.

alumnado (haciendo así cambios en la temática y dificultad)

libertad en su realización)
.
FUNNY ACTIVITIES
Puzzle Song
Objetivo:
Estimular emocionalmente a los estudiantes, para desarrollar la
creatividad, es la expresión viva de los sentimientos humanos.
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Gráfico Nº 75 Puzzlesong
Actividades:
Es una actividad fácil y divertida. Los estudiantes gustan de la música y
debemos tener siempre presente lo que a ellos les interesa.
Para este ejercicio se necesitará la letra de una canción en inglés, se
necesitará varias copias, una para cada estudiante. Se corta las líneas de
la canción. Los estudiantes tratarán de poner la canción en orden. Se
jugará la canción como muchas veces sea necesario, el estudiante que
termina primero es el ganador.
Reseña de la película
Objetivo: Fomentar el aprendizaje autónomo desarrollando destrezas
análisis,

síntesis

y

crítica.

Gráfico Nº 76 Reseña de una película
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Actividades:
Esto podría llevarse a cabo en parejas o en grupos de 3-4.
Actividad: los estudiantes pueden elegir una serie favorita de cine,
dibujos animados o la televisión para revisar. Ellos deben hablar sobre los
principales trama, escenas, actores y actrices, una sinopsis y decir por
qué han elegido esa película en particular. Una vez que se discutió y
revisó su reseña de la película, tendrían que presentar delante de los
demás, y entregar una copia del texto editado para que el profesor corrija.
También se pueden incluir imágenes para hacer la película más
interesante.
StoryTelling y Memory Game
Objetivo:
Desarrollar la creatividad utilizando significativamente las palabras
claves.

Gráfico Nº 77 Telling stories
Actividades:
Pida a los estudiantes (al menos 5 a 6) a sentarse en círculo.
Pida a un estudiante que diga una oración en forma de cuento, por
ejemplo, "una vez que había un chico." El siguiente alumno tendrá que
repetir esa frase y añadir algo más a él como "Había una vez un chico que
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se llamaba Juan" De esta manera los estudiantes siguen construyendo
una historia, así como recordar la frase dicha por el compañero anterior.
El que se olvida de una línea saldrá del juego. Con esto no sólo mejora la
memoria del estudiante, sino también lo anima a ser creativo en la
narración de historias.
A Photo of me
Objetivo: Identificar amigos en fotos, describir como eran ellos cuando
eran más jóvenes, desarrollar su autoestima.

Gráfico Nº 78 A photo of me
Actividades:
Este juego es muy divertido. Durante la semana previa, se debe pedir a
los estudiantes traer una foto de ellos cuando eran bebes o niños
pequeños. Darle a cada foto un número y exhibirlas en la pared, dividir la
clase en parejas, pedirles entonces a cada estudiante que escriban los
números en una lista en sus cuadernos. Los estudiantes deben pasar por
el aula observando cada foto en pareja y tratar de identificar quien es la
persona de la foto utilizando frases tales como: I think it`s …./Me too!/ No,
I think it`s..
Pedirles a las parejas que hagan un reporte a sus compañeros sobre
quienes ellos creen que es y porque justificando sus razones. Por
ejemplo: I think it`s ……. Because She`s got big eyes.
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Se le regresará cada foto a su dueño conforme sean identificadas.
Luego cada estudiante mostrará su foto y le dirá al curso tres cosas que
puedan decir de la misma por ejemplo: In this photo I`m two years old. I
have got my favourite teddy bear. Se termina haciendo un recuento de las
cosas curiosas que solían hacer cuando eran niños o adolescentes,
contrastándolas con lo que hacen ahora.
Encuesta Personal
Objetivo:
Despertar el interés de los estudiantes mediante cuestionarios para la
exploración de experiencias, criterios.

Gráfico Nº 79 Actividad “Encuesta personal”
Actividades:
He aquí una idea divertida para hacer que los alumnos hablan en la
clase.
Profesor de punta
Motiva a sus estudiantes a completar una mini encuesta. Usted puede
hacer preguntas al final del ejercicio o ir a través de las respuestas a
medida que se efectúan. Obviamente, usted no se detendrá en la
"infancia" de los encuestados, lo que se busca es un poco de diversión.
Usted debe obtener algún provecho de la "mentiras blancas".
Encuesta de personal
¿Qué es lo más recuerda de su infancia?
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¿Cuándo te dicen mentiras piadosas? Cuéntanos uno.
¿La persona más capaz en su país?
¿Novelista favorito?
¿Momento de mayor orgullo?
¿El peor momento? (La última semana si es necesario)
¿La canción / música más odiada en este momento? ¿Porque?
¿Eras bueno en el colegio?
¿La mayor influencia en usted? (Padres, amigos...)
¿Qué es lo que más admiras de ti mismo?
¿Uno de sus principales defectos?
Agree or desagree?
Objetivo: Presentar temas a los estudiantes para extraer opiniones sobre
los mismos y argumentar sus respuestas.

-The use of earrings in boys.

-The vegetarian
-The fashionable
-Comedies

Gráfico Nº 80 Agree or disagree?
Actividades:
Con respecto a los temas presentados pedir a los estudiantes que
seleccionen el tema que más les interese.
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Luego, dividir la clase en dos grupos y darles a cada grupo una
afirmación con respecto al tema escogido. Ejemplo:
 Boys who wear earrings have some problems with their
personalities.
 Boys who wear earrings look fashionable and attractive.
Las dos afirmaciones serán contrapuestas de tal forma que luego de
en grupo acordar sus ideas y buscar razones, puedan debatir con el otro
grupo que también deberá prepararse para el debate.
Questions Galore
Objetivo: Escuchar una narración y hacer preguntas relevantes y
desarrollar la capacidad de concentración.

Gráfico Nº: 81
Actividades:
Con esta actividad se puede trabajar algunos tiempos gramaticales, sea
presente, pasado, wh-questions, information questions, past progressive
or present perfect.
Se inicia explicando a los estudiantes que se ocupara tres minutos
contando a todo el grupo lo que el maestro hizo el fin de semana y que
ellos deben interrumpir al profesor tanto como sea posible para hacer
preguntas relevantes sobre lo que se está relatando. Cada vez que un
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estudiante haga una pregunta el maestro se detendrá para responder y
luego poder continuar. En la pizarra registrar el número de preguntas que
cada uno ha realizado y las preguntas en sí. Ejemplo: T: Last Saturday I
went to see a friend….. P: What`s your friend`s name? T: Jane. P: How
old is she? T: About 25. P: Where does she live?. T: in the country. I went
to her house….. P: What time did you go?. T: At about half past ten. P:
Did you walk?. T: No, I didn`t.
Al final se cuenta el número de preguntas que cada uno ha realizado
y si se considera apropiado revisar con ellos el tipo de pregunta que se ha
realizado y como se las ha estructurado. Esta actividad sirve para revertir
los papeles pues siempre es el profesor quien realiza las preguntas. Así
de esta manera se da paso a los educandos para poner en prácticas sus
conocimientos y su habilidad para preguntar.

4.11 Evaluaciòn de la unidad
1. Desarrollar 4 actividades que se realicen con recursos tecnológicos. Su
objetivo, procedimiento y forma de evaluación.
2. Analice y de su opinión sobre el rol de los juegos y dinámicas en la
enseñanza aprendizaje del inglés.
3.- Elabore 4 actividades distintas para desarrollar las cuatro destrezas del
idioma: listening, speaking, writing and speaking.
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACION
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA CARRERA DE INGLES DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL ORO.

OBJETIVOS: Esta encuesta tiene como objetivo evaluar la manera en
que los docentes utilizan el método Communicative Approach en el
proceso de enseñanza-aprendizaje del Inglés.
INSTRUCTIVO: Para llenar este instructivo sírvase escribir en el cuadrado
de la derecha el número que corresponda a la alternativa que usted
considere pertinente.
I INFORMACION GENERAL
TÍTULO ACADÉMICO MÁS ALTO OBTENIDO:
1.
2.
3.
4.

PHD
DOCTOR (a)
MASTER
LICENCIADO (a)

AÑOS DE EXPERIENCIA COMO DOCENTE EN EDUCACIÓN
SUPERIOR:
1.
2.
3.
4.
5.

1-2 Años
3 -5 Años
6 -8 Años
9 -11 Años
Mas de 11 años

HA RECIBIDO USTED EN LOS ULTIMOS 5 AÑOS CAPACITACIÓN
SOBRE METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS:
1.
2.
3.
4.
5.

Siempre
Frecuentemente
Algunas Veces
Rara vez
Nunca
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCTIVO: Sírvase marcar la alternativa que considere correcta de
acuerdo a cada una de las siguientes preguntas:
No.

1
2
3

4
5
6

DETALLE

4

3

2

1

SIEMPRE

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

NUNCA

Práctica Docente
¿El instrumento objeto de comunicación es la propia
lengua objeto de estudio?
¿Incluye en sus planificaciones actividades para
desarrollar la habilidad comunicativa?
¿Busca utilizar tareas o actividades nuevas que
provoquen el interés de los estudiantes?
Método Communicative Approach
¿Con que frecuencia utiliza usted este método en el
proceso enseñanza-aprendizaje?
¿Las actividades permiten la integración de las
habilidades comunicativas?
¿Considera importante organizar actividades fuera del
aula para practicar de forma real el idioma?

7
8
9

10
11

12

13
14
15
16
17
18

19
20

Recursos Didácticos y tecnológicos
¿Considera el uso de materiales que sean de
impacto o interés del estudiante?
¿Utiliza recursos tecnológicos para la enseñanza del
Ingles?
¿Se utiliza un laboratorio apropiado para la
enseñanza del idioma?
Actividades de Aprendizaje
¿Se realizan actividades que promueven la
interacción social?
¿Las actividades son variadas y centradas en el
estudiante?
¿Permiten expresar sus opiniones haciendo uso de
un nuevo vocabulario en contexto?
Evaluación
¿Consiste en determinar cuánto el estudiante
domina las destrezas comunicativas?
¿La Evaluación consiste en hacer las correcciones de
errores?
¿La evaluación que se aplica para determinar las
destrezas comunicativas es procesual?
Actitud del Estudiante?
¿Considera usted que el estudiante siente confianza
cuando interactúa?
¿El estudiante se muestra activo y colabora con las
actividades encomendadas?
¿Se muestra interesado en su aprendizaje y los
contenidos?
Opinión sobre el método communicative approach
¿Es conocido por docentes de la Universidad de
Machala?
¿Le gustaría recibir un módulo interactivo sobre el método
communicative approach?
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II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
INSTRUCTIVO: Lea cuidadosamente cada pregunta y escriba la
respuesta que corresponda en su respectivo cuadro.
1.-A tu criterio, Escoja dos opciones que usted considera son las que más
dificultan el uso del método con enfoque comunicativo
1.- No existen laboratorios y espacios apropiados
2.-Desconocimiento del método
3.-Escaza fluidez del docente
4.- Falta de
comunicacionales

creatividad

en

el

diseño

de

actividades

2.-Escoja dos actividades que usted considere dan mejores resultados
para crear un ambiente comunicativo:
1.- Role play
2.- interview
3.-Trip
4.- Debate
3.-Si de Ud. dependiera, ¿En qué campo piensa que debería actualizarse
un docente de Inglés?
1.
2.
3.
4.

Dinámicas y motivaciones
Metodología de la enseñanza
Pronunciación y fluidez
En el manejo de medios audiovisuales

4.-En el caso de recibir un módulo interactivo sobre el método con
enfoque comunicativo, ¿qué aspectos considera usted que se debería
profundizar?
___________________________________________________________
___________________________________________________________
5.- ¿Cuál es su criterio sobre la influencia que tiene la fluidez del docente
y su habilidad comunicativa para la aplicación correcta del método
communicative approach o método con enfoque comunicativo?
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL
UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
MAESTRIA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACIÓN SUPERIOR
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA DE CIENCIAS DE LA
EDUCACION DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA CARRERA DE INGLES DE LA
UNIVERSIDAD TECNICA DE MACHALA DE LA PROVINCIA DE EL ORO.

OBJETIVOS: Esta encuesta tiene como objetivo evaluar el aprendizaje de
los estudiantes en el idioma Inglés.
INSTRUCTIVO: Para llenar este instructivo sírvase escribir en el cuadrado
de la derecha el número que corresponda a la alternativa que usted
considere pertinente.

I INFORMACION GENERAL
AÑO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
1. Primer Año
2. Segundo Año
3. Tercer Año
4. Cuarto Año
JORNADA DE ESTUDIO
1. Matutina
2. Vespertina
RAZONES DE ESTUDIO DE LA CARRERA DE INGLÉS
1. Campo de amplias oportunidades
2. Le gusta o interesa
3. Fácil Ingreso
4. Para ser Profesor de Inglés
Otros
Especifique cual: ____________________________________
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II INFORMACIÓN ESPECÍFICA
INSTRUCTIVO: Sírvase marcar la alternativa que considere correcta de
acuerdo a cada una de las siguientes preguntas:
No.

1
2
3

4
5
6

DETALLE

¿Utiliza el docente material didáctico variado en el
proceso de aprendizaje?

8

¿Se utiliza nueva metodología para la
enseñanza del idioma.
¿Existen laboratorios bien equipados para el
proceso de aprendizaje.
Destrezas comunicativas
¿Puede usted escribir párrafos y textos sin
ninguna dificultad?
¿Lee escucha y entiende la información que
recibe reconociendo información específica?
¿Puede establecer un diálogo sin dificultad
utilizando vocabulario de acuerdo al contexto
Evaluación
¿Es evaluado por las destrezas comunicativas
que demuestra más que por los errores?
¿Es evaluado en cada proceso de enseñanzaaprendizaje?
¿Son las evaluaciones variadas?
Metodología del Docente

10
11

12

13
14
15
16
17
18
19
20

3

2

1

CASI
SIEMPRE

ALGUNAS
VECES

NUNCA

Motivación
¿Es el inglés la única herramienta de
comunicación con compañeros y profesores?
¿Disfruta de las clases de ingles en cualquier
asignatura de la misma?
¿Se siente en confianza para participar
activamente en clases?
Actividades de Aprendizaje
¿Las actividades realizadas promueven la
participación de todos?
¿Son dinámicas, activas, interesantes las que
se realizan en clase?
¿Se realizan actividades fuera del aula, ya sea
en excursión, cine, etc.?
Recursos Didácticos y tecnológicos

7

9

4
SIEMPRE

¿Se practica en clases todas las destrezas
comunicativas? (leer, escribir, escuchar, hablar)
¿Utiliza el docente un vocabulario adaptado al
trabajo del aula y al nivel de sus estudiantes?
En caso de dificultad del aprendizaje el docente
cambia el método/forma de enseñar?

Texto
¿Las actividades del texto guardan relación con la
metodología que lleva el docente?
¿Le gusta la estructura del texto y las actividades
planteadas?
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II INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

INSTRUCTIVO: Lea cuidadosamente cada pregunta y escriba la
respuesta que corresponda en su respectivo cuadro.
1.- Seleccione usted 2 características que a su criterio no deben faltar en
la metodología que aplica el docente para la enseñanza del Inglés.
Explicativa
Dinámica
Activa
Comunicativa
Inductiva
Individualizadora

2.-¿En qué aspectos considera usted que los docentes que dictan cátedra
de Inglés deben ser capacitados prioritariamente? Escoja dos opciones.
Ley de Educación superior
Metodología de la enseñanza del Inglés
Uso de las Tics
Manejo de recursos didácticos
Fonética
Gramática
Relaciones Humanas
3.- Seleccione dos actividades del listado, las cuales sean a su
consideración las que promueven la participación activa de los
educandos.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brainstorming
Discussing
Debates
Role play
Games
Interview
Survey
Information Interchange
Language exchange
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10. Watch a movie
11. Conversation practice
12. Completing sentences
13. Fill in the blanks.
14. Dialog memorization
15. Sing a song
16.Composition

4.- ¿Cuál es su sugerencia para optimizar el aprendizaje del Inglés?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
5.-¿Cómo valora usted la metodología aplicada por el docente y su
influencia en el proceso enseñanza-aprendizaje?
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
…………………………
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ENTREVISTA
ENTREVISTA A LAS AUTORIDADES DE LA CARRERA DE INGLES
DE LA FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES DE LA ESCUELA DE
CIENCIAS DE LA EDUCACION DE LA UNIVERSIDAD DE MACHALA
DE LA PROVINCIA DE EL ORO.
INFORMACION GENERAL
CONDICIÓN DEL INFORMANTE:
Director de

Vicerrector Académico

OBJETIVO: Analizar la gestión administrativa por mejorar el nivel de
educación del Inglés.
1.-Qué características considera imprescindible al momento de elegir un
docente de Ingles para la educación superior?

2.-Cuenta la
Universidad Técnica de Machala actualmente con
programas de capacitación permanente para los docentes de inglés?

3. ¿Qué tópicos o aspectos son considerados de importancia para la
capacitación permanente de los docentes de Ingles?

4.-¿Qué gestiones se realizan para la tecnificación de laboratorios para la
enseñanza del Inglés?

5.- ¿Qué tipo de seguimiento se da a los egresados de la carrera de
Inglés y como se evalúa su nivel de conocimiento al terminar sus
estudios?

6.- ¿Estaría usted de acuerdo con el diseño, elaboración y socialización
de un módulo para la enseñanza del idioma inglés basado en el método
Communicative Approach para los docentes de esta carrera?
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