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Resumen 

 

Tomando en cuenta las crónicas deficiencias de los niveles del aprendizaje del Inglés y 

el establecimiento muy empírico acerca del enfoque comunicativo en la percepción de 

los estudiantes de la especialidad de Inglés en los estudiantes de pre grado de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Enrique Guzmán y 

Valle - La Cantuta – 2013, así como las escasas investigaciones, en  relación  a estas  

variables,  se planteó una investigación de diseño correlacional descriptivo en una 

muestra de alumnos del ámbito mencionado, a través de la aplicación de  instrumentos 

como ficha o guía de entrevista del enfoque comunicativo y la prueba estandarizada de 

aprendizaje del Inglés. Estos  se aplicaron en un tamaño de  muestra de 210 estudiantes.  

 

Se concluyó que se acepta la hipótesis de investigación HG1  y se rechaza  la HG0  o 

hipótesis nula, puesto que r (x, y) ≠  0 al 0.05 de nivel de significatividad (95% de 

confianza y 5% de probabilidad de error). En ese sentido, se concluye que el grado de 

relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los niveles de  aprendizaje del 

idioma Inglés en los alumnos  del III ciclo de la  especialidad de Lenguas Extranjeras  

de la UNE – 2013 – I, es altamente significativo. 

 

Respecto a la hipótesis específica Nº 1, se concluye que el nivel predominante de la 

aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza del idioma Inglés en los alumnos 

del III ciclo  de la especialidad  de Lenguas Extranjeras  de la UNE – 2013 –, es el 

moderado. Finalmente, se concluye en la hipótesis específica Nº 2, que el nivel 

predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del III ciclo en la 

especialidad de Lenguas Extranjeras  de la UNE – 2013 – I, es el medio o moderado. 

 

Pablaras claves: Enfoque comunicativo, aprendizaje del idioma ingles y 

macrohabilidades. 
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Abstract 

 

Taking into account the chronic shortcomings of the levels of English learning and the 

very empirical establishment about the communicative approach in the perception of the 

students of the English specialty students of pre degree from the Faculty of social 

sciences and Humanities of the University Enrique Guzmán y Valle - La Cantuta - 

2013, as well as few investigationsa descriptive correlational design research on a 

sample of students of the mentioned field, through the application of instruments such 

as tab or interview guide of the communicative approach and English standardized test 

was raised in relation to these variables. This was applied in a sample size of 210 

students. 

 

 

It was concluded that accepted the hypothesis of research HG1 and refuses the HG0 or 

null hypothesis, since r (x, and) ≠ 0 0.05 level of significance (95% confidence and 5% 

probability of error). In that sense, it is concluded that the degree of relationship 

between the application of the communicative approach and the levels of learning the 

English language in the students of the 3rd cycle specializing in foreign languages of 

the UNE - 2013 - I, is highly significant. 

 

 

With respect to the specific hypothesis No. 1, it is concluded the predominant level of 

the application of the communicative approach in English language teaching students of 

the 3rd cycle specializing in foreign languages of the UNE - 2013-, is the moderate. 

Finally, it is concluded in the specific scenario No. 2, that the predominant level of 

learning the English language in the students of the 3rd cycle in the specialty of foreign 

languages of the UNE - 2013 - I, is the medium or moderate. 

 

Key words: Communicative approach, English language learning and macro skills. 
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Introducción 

 

 La continua constatación de la existencia de niveles bastante heterogéneos y deficientes 

en cuanto al aprendizaje del idioma Inglés, así como la diversidad de enfoques y 

estrategias al respecto, tal  como el enfoque comunicativo, que es el más empleado, se 

decidió revisar de forma específica la relación entre el empleo del enfoque 

comunicativo y los niveles de aprendizaje del idioma Inglés, en el contexto particular de 

los alumnos  del III  ciclo  de la Universidad Nacional de Educación -  especialidad  de 

Lenguas Extranjeras – 2013 – I. Todo esto nos llevó a considerar desde nuestras 

diversas condiciones de maestrista, docente, madre de familia y, en este caso, como 

investigadora - tesista, la posibilidad de efectuar una investigación que posibilitara 

estudiar la relación entre las dos variables antedichas, así como el nivel predominante en 

cada una de ellas.  

  

Tanto el nivel de aplicación del enfoque comunicativo como el aprendizaje del idioma 

Inglés, son aspectos de naturaleza objetiva - subjetiva decisivos para un buen 

rendimiento académico en la especialidad, así como en la formación profesional 

pedagógica docente en general. En ese sentido, se ha tenido en cuenta que cualquier 

deficiencia significativa en dichos aspectos repercute negativamente en los niveles de 

rendimiento académico aceptables, de allí  la trascendencia de estos factores.  

  

En lo referente a los métodos empleados,  se han priorizado el analítico descriptivo 

(puesto que el tema general se descompone en sus elementos básicos y se procede a 

describir cada uno de ellos) y el inductivo (porque a partir de una muestra se realizan 

generalizaciones válidas para la población en su conjunto). Asimismo, se emplean las 

técnicas de fichaje bibliográfico, síntesis e interpretación de textos. En cuanto a las 

fuentes que se han empleado a lo largo del desarrollo de esta investigación, se han 

priorizado aquellas que son más específicas y que tratan de modo más relevante el tema 

investigado. 

 

El contenido general del trabajo se distribuye a lo largo de cuatro capítulos de temática 

bastante definida, tratándose en el capítulo I, el planteamiento del problema, 

incluyéndose la determinación y formulación del problema, objetivos de la 



xii 

 

investigación, importancia y alcances, así como las limitaciones de la investigación; en 

el capítulo II se aborda el marco teórico (antecedentes del estudio, bases teóricas y 

definición de términos básicos); en el capítulo III, que  trata acerca de la metodología de 

la investigación, se ha incorporado lo referente al tipo y diseño de la investigación, 

sistema de hipótesis, sistema de variables y operacionalización, métodos de 

investigación, técnicas de recolección de datos, población y muestra, selección y diseño 

de los instrumentos, así como tratamiento estadístico de los datos.  

 

Finalmente, en el capítulo IV, se incluye lo referente  a los resultados y la discusión, por 

lo que se incorporó la validación de los instrumentos de investigación, los resultados 

(acerca de las hipótesis general y específicas), contraste de hipótesis y la discusión de 

los resultados. Adicionalmente, se incluyeron el resumen, la presente introducción, 

conclusiones, recomendaciones, referencias, así como los anexos. 

 

Efectuando un balance autoevaluativo del trabajo realizado, es posible considerar que se 

han cumplido con los objetivos propuestos, por lo menos en la medida de nuestras 

posibilidades. No obstante, también consideramos necesario sobre todo, recabar el 

punto de vista de los señores miembros del jurado, quienes con su experiencia y elevada 

formación académica, desde luego, se hallan mejor dotados para enfocar críticamente 

los resultados del trabajo efectuado. 
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Capítulo I 

 

Planteamiento del problema 

 

 

1.1  Determinación del problema.  

      

La enseñanza de un segundo idioma y especialmente del Inglés, que es el idioma que se 

habla   universalmente    y el aprendizaje de éste, es un proceso  largo , tedioso y que 

requiere mucha  concentración, interés , atención e investigación, es decir, búsqueda de 

información constante . La enseñanza del Inglés  también debe ser motivada  

correctamente  usando estrategias, métodos y técnicas que despierten la participación 

del alumno, así como su aprendizaje . 

 

La experiencia como estudiante en las aulas de la universidad,  muestra  que algunos 

docentes  carecen de correctas metodologías para  enseñar la adquisición o aprendizaje 

de un segundo idioma,  en este caso el Inglés,  y en especial, carecen de una  

comunicación efectiva a través de éste. 

 

El uso de la metodología ortodoxa y tradicionalista limita el buen aprendizaje haciendo 

del alumno un mero receptor, puesto que se deja de lado la activa  construcción de sus 

aprendizajes. 

 

En otras palabras,  teniendo las cuatro habilidades que deberían  ser desarrolladas a 

cabalidad en el aula con métodos y técnicas comunicativas, activas y transformadoras, 

se limitan simplemente   a  desarrollar solo  las habilidades del  reading y writing  

(vocabulary – grammar), dándole poco énfasis   a  las habilidades de  listening y  

speaking . 
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Estas  habilidades no solo deben ser desarrolladas en el laboratorio de idiomas, sino en 

el aula y el docente es el  pionero para ponerlo en práctica. 

 En el presente trabajo caracterizamos o elegimos el estudio de la influencia del enfoque 

comunicativo en la calidad del aprendizaje del idioma Inglés  El aprendizaje de un 

idioma nuevo se centra en un enfoque comunicativo que se orienta al desarrollo de las 

capacidades comunicativas, sustentadas en la atención  a las necesidades, intereses y 

motivaciones de los estudiantes respecto a aquello que quieren comunicar, considerando 

el mensaje como  la unidad básica de la comunicación. Ello genera el reto de realizar la 

reflexión gramatical semántica, sintáctica  y habilidades auditivas que capte la atención 

del estudiante universitario  y  lo haga competitivo profesionalmente a los egresados de 

institutos   de una carrera de este nivel (Antich, 1986). 

De no identificar e intervenir adecuadamente estas dificultades, lo esperable es que estas 

se agraven hasta llegar a constituir problemas crónicos que impiden objetivamente el 

logro de estándares aceptables del dominio de la segunda lengua. Por lo mismo, deviene 

importante abordar este problema mediante la elaboración de un diagnóstico para hallar  

la relación específica entre el enfoque comunicativo y el aprendizaje del Inglés, para 

que a partir de  allí se tomen   las  decisiones  más  acertadas, evaluando posteriormente 

su impacto.  

Además de estas influencias empíricas algunos autores sustentan la influencia  del 

enfoque comunicativo en la adquisición y el aprendizaje más acelerado del idioma 

Inglés. 

 

 

1.2 Formulación del problema.      

 

-Problema general. 

   

 

¿Cuál es el grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los niveles 

de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos  del III ciclo de la Universidad 

Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle -   especialidad de Lenguas Extranjeras  

-  2013 - I ? 
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-Problemas específicos.  

 

PE1: ¿Cuál es  el nivel predominante de la aplicación del enfoque comunicativo en la 

enseñanza del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la UNE - especialidad  de 

Lenguas Extranjeras  - 2013 - I? 

 

PE2: ¿Cuál es  el nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del III ciclo de la UNE -  especialidad de Lenguas Extranjeras  - 2013 - I ? 

 

 

1.3 Objetivos de la investigación.  

 

-Objetivo general.  

 

Establecer el grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los 

niveles de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos  del III ciclo de la UNE -   

especialidad de Lenguas Extranjeras  -  2013 -  I. 

 

                    

-Objetivos específicos.    

 

OE1: Establecer  el nivel predominante de la aplicación del enfoque comunicativo en la 

enseñanza del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la UNE - especialidad  de 

Lenguas Extranjeras  - 2013 - I. 

 

OE2: Establecer el nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los 

estudiantes del III ciclo de la UNE -    especialidad de Lenguas Extranjeras  - 2013 - I. 

 

1.4 Importancia y alcances de la investigación.   

   

La investigación realizada es de importancia  significativa  debido a que los resultados 

que se lograron  servirán para: 

 



16 

 

a).  Conocer  los métodos y técnicas que emplean los docentes para la enseñanza del 

idioma Inglés, lo cual nos sirve de base para  reconocer las falencias y carencias de los 

deficitarios niveles de aprendizaje de este idioma. 

 

b).  Aplicar con mejores posibilidades de éxito, programas que sensibilicen al personal 

docente en la búsqueda de actitudes que conlleven a mejorar el aprendizaje del Idioma 

Inglés. 

 

c). Conocer el nivel actual del conocimiento de las actitudes que tienen los docentes e 

inclusive los propios alumnos. Esto nos permitirá conocer los niveles del aprendizaje,  

tanto desde el punto de vista del docente como de los alumnos. 

 

d). Formular un conjunto de recomendaciones que posibiliten disminuir drásticamente 

las actitudes negativas hacia el área de Inglés, y en cambio, fortalecer las actitudes 

positivas para que a partir de ellas, se proceda a  potenciar el aprendizaje del idioma 

Inglés. 

 

e) Saber en qué medida se usa  o no el enfoque comunicativo para la adquisición del 

Inglés como segunda lengua . 

 

En forma  resumida, también se pueden mencionar aspectos de justificación  y  alcances 

como los siguientes: 

 

a) Justificación teórica: 

 

La presente investigación  profundiza los aspectos teóricos de la comunicación  en  el 

área específica de enseñanza y aprendizaje (adquisición) del idioma Inglés. Las 

estrategias, técnicas e instrumentos de este enfoque comunicativo, son justamente las 

que se han desarrollado  con este sustento. 

 

b)  Justificación práctica 

 

Los resultados de la presente investigación se aplicarán en el campo de la enseñanza y  

aprendizaje de idiomas. La aplicación de las estrategias, técnicas e instrumentos de este 
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enfoque comunicativo serán aplicados  a los quehaceres prácticos, por lo que  se hacen  

pertinentes  para los propósitos de la investigación. 

 

c)  Justificación metodológica 

En la investigación, se analiza este enfoque en cuanto su aplicación beneficia el proceso 

de enseñanza aprendizaje del  idioma Inglés, dándose  sugerencias para hacer un trabajo 

más efectivo en clases .para que dicho enfoque se desarrolle óptimamente y sirva de 

base para futuras investigaciones de este tipo. 

 

 

1.5 Limitaciones de la investigación.      

  

Las limitaciones en la ejecución  de una investigación pueden referirse sobre todo a los 

aspectos de recursos logísticos, instrumentales u  otros afines (Bernal, 2006). En ese 

sentido, nuestro estudio registró  las limitaciones que a continuación mencionamos: 

 

- Extrema heterogeneidad de los enfoques teóricos: esto se refiere a la exagerada 

diversidad, que incluye frecuentes contradicciones entre estos enfoques en materia de 

aprendizaje del Inglés como segunda lengua, sobre todo, incorporando múltiples 

elementos de confusión al respecto. Esto se afrontó con el deslinde y zanjamiento 

teórico correspondiente, de manera gradual y con la asesoría permanente. 

 

- Inexistencia de instrumentos estandarizados: hasta donde se conoce, al no existir estos 

instrumentos relativos al aprendizaje del Inglés, adaptados a nuestra realidad y objetivos 

de investigación, se superó esta limitación diseñando iterativamente nuestros propios 

instrumentos estandarizados.                     

 

-  Dificultades en la operacionalización de las variables, sobre todo de la variable 

enfoque comunicativo: por el mismo hecho de ser una variable relativamente nueva,  

poco trabajada en nuestro medio y de cierto nivel de abstracción. Se superó esta 

limitación empleando prediseños aproximativos que fueron modificados gradualmente 

mediante estudios piloto, juicio de expertos y focus group. 
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Capítulo II 

 

Marco teórico 

 

 

2.1 Antecedentes del estudio.      

   

 2.1.1. Antecedentes nacionales. 

       

En este punto, se  consideran  algunos aspectos pertinentes o relativos a nuestras dos 

variables bajo estudio. 

a). “Enseñanza aprendizaje del idioma chino en el Centro Educativo Particular Peruano 

Chino Diez de Octubre” de  Berta Emilia Chong Long Pomacaja  (1991).  Lima. Tesis 

para optar el grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación con mención 

en Tecnología Educativa. 

En la presente tesis, se tuvo como objetivo, entre otras, analizar las  posibles causas 

que dificultan el aprendizaje del idioma chino en el C.E.P. Peruano Chino “Diez de 

Octubre”, llegándose a establecer que no existía adecuada  metodología ni didáctica del 

idioma chino. Se demostró que la enseñanza-aprendizaje del idioma chino empleando 

una adecuada metodología y didáctica es tan fácil como la de la enseñanza-aprendizaje. 

de cualquier otro idioma.  

b).  “La enseñanza del Inglés como idioma extranjero y sus materiales educativos en la 

especialidad de Inglés en la UNE” de Liliana Castillo Vento y Víctor Rojas Bautista 

(1998). Lima. Es un trabajo de tipo diagnóstico en la que sus autores, sobre la base del 

análisis del perfil del egresado, objetivos y contenidos curriculares vigentes y mediante 



19 

 

la aplicación de una prueba estandarizada y fichas de observación, llegan a concluir que 

los egresados de esta especialidad presentan  niveles bastante heterogéneos de calidad 

como consecuencia de una enseñanza irregular y discontinua en la práctica,  pero que 

tiene el mérito de mantener un nivel promedio aceptable y enfatizar  en las prácticas pre 

profesionales donde se enriquecen las metodologías con la creación de múltiples 

materiales educativos. 

 

c).  “El rol del idioma Inglés en la formación profesional de los alumnos de la UNE” de 

Rosa Velásquez  Flores (Lima, 1998). Este es un estudio de naturaleza analítico – 

descriptivo que tuvo el propósito de demostrar  la importancia del idioma Inglés en la 

formación profesional de los alumnos de la UNE, basándose fundamentalmente en el 

análisis curricular. Se concluyó que existe necesidad de actualización curricular del área 

de inglés dado que prácticamente subsiste el que estaba vigente desde que la UNE era 

Escuela Normal Superior, no habiendo merecido la atención que precisa hasta la fecha, 

más aún si esta universidad ofrece una formación profesional orientada a la eficacia, 

competitividad, rendimiento e innovación. 

 

d). “Métodos de enseñanza de lenguas en primaria: USE N°06”  de Betty Lavado Rojas 

y Walter Pomahuacre Gómez (Lima, 1997). 

 

Es un trabajo de naturaleza analítico descriptivo que estudió los procedimientos 

metodológicos de la enseñanza del Inglés en los colegios de la USE N° 06, empleando 

metodología observacional y de estudio documental, llegándose a concluir que el nivel 

de dominio del Inglés de los egresados de la primaria, es de bajo rendimiento, 

atribuyendo como causas principales de esto, a deficiencias metodológicas del docente, 

falta de planificación de su labor e inadecuación de los textos escolares a la realidad. 

 

e).  “Eficiencia en la aplicación de estrategias de metodología activa para el aprendizaje 

significativo de la historia en Postgrado” de   Zoila Aybar (Lima, 2001). 

Tesis para optar el grado de magíster en Ciencias de la Educación con mención en 

Docencia Universitaria en la Escuela de Postgrado de la UNE. Es una investigación de 

diseño cuasi experimental, empleándose una muestra de maestristas del I ciclo de la 

Escuela Universitaria de Postgrado de la Universidad Federico Villarreal. Se llegó a 
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concluir que existen diferencias significativas entre la metodología frontal tradicional y 

las estrategias de metodología activa, significativamente favorables a estas últimas. 

 

 

2.1.2. Antecedentes internacionales      

-“La falta de aprendizaje del idioma Inglés como segundo idioma, observados en 

diversos Centros Educativos de Asturias, Galicia, Madrid, Aragón y Castilla” de 

Manuel Cervera, de  la Universidad de Madrid en 1995. Se tuvo como objetivo conocer 

los factores neuropsicológicos que no se han desarrollado suficientemente en los 

alumnos de Educación: Primaria, aplicando para ello una serie de pruebas en relación a 

la visión, audición, motricidad, lenguaje, memoria, lectura y escritura de los niños en el 

idioma Inglés. Se llegó a la conclusión de que es necesario dar a conocer a! mundo 

educativo y a los padres de alumnos en edad escolar,  la incidencia de los factores 

neuropsicológicos en el aprendizaje de una segunda lengua, de forma que puedan 

arbitrar los procedimientos necesarios para superar la falta de adquisición de la misma.  

 

- “La enseñanza – aprendizaje del Inglés con fines profesionales. Una propuesta 

interdisciplinaria para su contextualización” de Ana Mercedes Carballosa Gonzáles 

(Granada, 2007). Este es un trabajo de tipo cualitativo y descriptivo, donde se evalúa las 

finalidades del estudio del Inglés en el nivel profesional de diversas ramas. Este trabajo 

se llevó a cabo en la Universidad de Granada, detallando y especificando los tipos de 

enseñanza del Inglés, acotando su nivel de enseñanza, así como las instituciones que la 

imparten y a los profesionales a los cuales  va dirigido. En ese sentido, tenemos que este 

trabajo cualitativo tiene como conclusiones los siguientes aspectos: el Inglés como 

asignatura ocupa un nivel medio – bajo en la preferencia de los estudiantes, esto se 

manifiesta en el reconocimiento insuficiente de necesidades del Inglés; existe pobre 

vinculación del Inglés en los contenidos de la carrera. Además, existe vinculación 

insuficiente de los contenidos curriculares medulares dentro de la clase de Inglés, así 

como existe desnivel en cuanto a desarrollo de habilidades del idioma en los grupos de 

estudiantes entrantes y también  un pobre nivel de  exigencia hacia el uso del idioma. 

-“La enseñanza de un segundo idioma en los Liceos de Caracas – 2010” de Catalina 

Herrera Márquez (Caracas, 2010).  
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 Aquí cabe especificar previamente que, en términos de lingüística, el lenguaje es un 

sistema complejo de comunicación que se analiza en varios niveles. Tales pueden ser la 

fonología, sintaxis, morfología, semántica, entre otros. Debido a esto, en ocasiones, el 

proceso de aprendizaje resulta complicado para la gente cuando empieza a enfrentarse 

con esos elementos que pueden convertirse en dificultades a lo largo de su proceso de 

aprendizaje.  

 

En este trabajo se acota que el aprendizaje de un segundo idioma, se define como el 

proceso de aprender un lenguaje a cualquier nivel cuando ya se ha adquirido alguno 

anteriormente. Esto es, un segundo idioma es cualquier otro lenguaje aparte de la lengua 

nativa del aprendiz. 

 

En ese sentido, se concluye en este trabajo que es de gran trascendencia el empleo del 

software educativo utilizado para mejorar las habilidades del Inglés. Además, se 

concluye que el aprendizaje de un nuevo idioma tiene una mejor expectativa de acuerdo 

a los desarrollos profesionales de los aprendices. 

 

2.2. Bases teóricas   

2.2.1. Bases teóricas generales  

2.2.1.1. Bases epistemológicas  

 

Aquí se trató de asumir una concepción epistemológica que brinde sustento  filosófico a 

la investigación. En tal sentido, consideramos que las concepciones hermenéutica, 

genética y crítica, aportan una fundamentación sólida a nuestro desarrollo investigativo. 

 

La epistemología hermenéutica, aporta un enfoque cualitativo del proceso investigativo, 

asumiendo los procesos sociales como realidades complejas y dinámicas, así como la 

interpretación profunda de los actos humanos y los fenómenos sociales. En ese sentido, 

se ha interpretado el valor y factibilidad de aplicación de los instrumentos para evaluar 

el enfoque comunicativo y el aprendizaje del idioma Inglés; asimismo, se ha 

considerado en forma interpretativa, las dificultades de aprendizaje del idioma Inglés 

pudiendo valorarlas desde los niveles hasta poder mencionar tentativamente las causas. 

De  hecho, la investigación realizada tiene su cariz hermenéutica cuando hablamos de 
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efectos de la aplicación de instrumentos del enfoque comunicativo y el aprendizaje del 

Inglés.  

 

La epistemología genética deviene esencial por la comprensión de los procesos sociales 

con tendencias principales y secundarias, divididas en etapas e hitos fundamentales que 

engendran a otras y que presentan desarrollos futuros predeterminados. La 

epistemología tiene compatibilidad con nuestra investigación realizada en el sentido que 

esta guía de forma sistemática las capacidades y habilidades lingüísticas que están en 

facultad de realizar los alumnos  de acuerdo a sus hitos y etapas de maduración 

fonológica y neurológica y al no cubrir tales expectativas, podemos hallar las 

dificultades de aprendizaje del idioma Inglés. La cuestión genética también se pudo 

avizorar en el rango de edades ideales que pueden ser aplicados estos instrumentos 

pertinentes para el enfoque comunicativo y el aprendizaje del Inglés de acuerdo al ciclo 

de estudios de los alumnos de la muestra.  

 

Y la epistemología crítica, contribuye con un enfoque holístico y profundo de la 

realidad, la concepción emancipadora de los procesos sociales y educativos asociados a 

lo dialéctico y la transformación de la realidad, además que subordina en los procesos 

investigativos, los componentes cuantitativos a los cualitativos. 

 

Todos estos aspectos devienen relevantes en nuestro caso, en el que se enfocan variables 

complejas en interacción, requiriendo interpretaciones adecuadas, comprensión 

profunda de los fenómenos, integración de resultados, etc. (Barragán, 2005). 

 

2.2.1.2. Bases psicológicas 

  

En este caso, se trata  de asumir teorías psicológicas actualizadas que, deslindando con 

las posturas reduccionistas y mecanicistas como las del conductismo, aporten una 

concepción dinámica y autorrealizadora tanto del individuo  como de los grupos 

sociales, un enfoque que incluya las múltiples variables del contexto socioeducativo   

como variables explicativas de los cambios y transformaciones, otorgando un rol 

protagónico a los procesos cognitivos y la capacidad transformadora del hombre, 

incluyendo el factor afectivo, emocional, crítico y creativo. 
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Nos estamos refiriendo a la psicología humanista, del campo vital y a la tendencia 

histórico culturalista o vigotskyana  de la psicología cognitivista. Esta última, que 

aporta sobre todo su teoría de la zona de desarrollo próximo, el lenguaje como factor 

esencial de la dinámica del pensamiento (mediador) y el factor sociocultural como 

motor fundamental de la praxis humana. 

 

Además, nuestro fundamento psicológico constituye un sistema en el cual los 

paradigmas cognitivo, ecológico y humanista resultan determinantes, expresándose en 

los siguientes aspectos: 

 

- El aprendiz es un ente activo y posee dominio del ambiente. 

 

- El aprendizaje ocurre mediante el esfuerzo activo del aprendiz por comprender el 

ambiente. 

 

- El conocimiento consiste en un corpus organizado de estructuras mentales y 

procedimientos, así como en cambios en la estructura mental del aprendiz, originado por 

las operaciones mentales que realiza. 

 

- El aprendizaje requiere el uso del conocimiento previo para comprender nuevas 

situaciones, modificar tales estructuras e interpretar las nuevas situaciones. 

 

-Se debe atender la interacción entre personas y su entorno profundizando en la 

reciprocidad de sus acciones. 

 

- El proceso de enseñanza – aprendizaje es interactivo y continuo. 

 

- Se debe analizar el contexto del aula como incluido por otros contextos y en 

permanente interdependencia. 

 

- Es esencial la relación entre las características de los estudiantes y los ambientes 

donde viven. 

 

- Los seres humanos tenemos una potencialidad natural para aprender. 



24 

 

 

- No se puede enseñar a otras personas de modo directo sino sólo facilitar su 

aprendizaje. 

 

- Un aprendizaje es significativo si la materia es percibida por los alumnos como algo 

importante para sus propósitos. 

 

- La mayor parte del aprendizaje significativo se adquiere cuando el aprendiz está 

activamente involucrado. 

 

- El aprendizaje incluye todas las potencialidades del aprendiz, es decir, sus ideas, 

actitudes, acciones, etc. 

 

- La independencia, creatividad y autoconfianza se facilitará cuando la autocrítica y la 

autoevaluación son más importantes. 

 

- El aprendizaje más útil socialmente en el mundo actual, es el aprender a aprender, lo 

que significa una apertura a la experiencia y nuestro involucramiento en el proceso de 

cambio (Rodríguez et al, 1998). 

       

De forma específica, podemos mencionar que se ha considerado el paradigma cognitivo 

en este trabajo, puesto que el Programa aplicado y los objetivos de la tesis tienen de por 

sí un cariz asociado al mejoramiento o preocupación por la adquisición del 

conocimiento. Por otro lado, el paradigma ecológico se expresa en el enfoque 

comunicativo y el aprendizaje del Inglés, lo cual influye de forma notoria el entorno y 

sus elementos que actúan como reforzadores para consolidar el aprendizaje del Inglés. 

 Además, se considera el paradigma humanista en el sentido que nos centramos en el 

alumno y lo consideramos con múltiples potencialidades para aprender, aún con 

falencias o desfases que son posibles de revertir.  

     

2.2.1.3. Bases pedagógicas.  

 

Un trabajo de investigación como este, que tiene en sus tres variables bajo estudio 

elementos de carácter sustancialmente  pedagógico, ha tenido que poseer desde sus 
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inicios un sólido sustento pedagógico. 

 

En nuestro caso, estas han correspondido a dos vertientes bastante reconocidas en el 

ámbito de la especialidad educativa, que son: 

 

- La Escuela Activa: que incluye principios como el activismo, vitalismo, criticidad, 

responsabilidad, globalización, paidocentrismo, libertad, espontaneidad, democracia, 

flexibilidad, intuitividad, autodescubrimiento y autodisciplina. Esto, porque el Programa 

debe ser aplicado en otras situaciones con amplios márgenes de activismo y autocontrol 

para superar de forma sostenida las dificultades en el aprendizaje del Inglés.  

 

Una sumaria revisión del pensamiento pedagógico de sus representantes como 

Rousseau, Froebel, Rude, Ferriére, Dewey, Pestalozzi, Spencer, Key, Encinas, 

Claparede, Decroly, Montessori, Freinet, Cousinet y otros, bastarán para evidenciar que 

el ideario común que los une, es el paradigma “aprender haciendo”, lo cual es esencial 

en cualquier praxis de comprensión e intervención de los problemas del aprendizaje y 

que algunos especialistas lo expresan mediante el paradigma   estructural-funcionalista 

de las capacidades intelectuales   (Huamán, 2000). La práctica en la cotidianeidad y en 

las sesiones de aprendizaje, son vitales para ir superando las dificultades del aprendizaje 

del Inglés. 

 

Adicionalmente, en materia pedagógica general, también nos sustentamos en otros 

fundamentos de importancia: 

 

- Pedagogía no directiva y humanista: que propone respeto al desarrollo original del 

niño, su autonomía, creatividad, autoconfianza, autorrealización y aspectos afines 

sustentados por Rogers, Maslow y otros. 

 

- Educación horizontal, en confianza, Escuela Interactiva y Ecológica: que proponen 

interactividad, un adecuado clima socio emocional, un ambiente sano y apto para el 

desarrollo socioeducativo, como lo consideran Deci, Goleman, Harris, Hameline, Good 

y otros. 

 

- Educación compensatoria: que concibe que las instituciones educativas deben actuar 
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compensando las desigualdades generadas por el sistema y eliminando o atenuando 

efectos negativos como en el caso de la contaminación de los niños por plomo, tal como 

lo sostienen Mayordomo, Coll y otros. 

 

- Elementos básicos del paradigma pedagógico cognitivo, sobre todo en su versión 

vigotskyana: los aprendices como entes activos, dominación del ambiente, 

autoconstrucción de saberes, aprender a aprender, empleo de mediadores, el factor 

lingüístico, zona de desarrollo próximo, influencia sociohistórico - cultural, etc. 

 

     

2.2.1.4. Bases sociológicas.  

 

La teoría sociológica que nos ha servido de fundamento principal, es la teoría de la 

acción, la misma que propone la descripción adecuada de las motivaciones y de las 

causas que promueven la acción de una población e incluso las finalidades de la 

aplicación de un programa, e inclusive la misma práctica del enfoque comunicativo, que 

requiere de mucha acción y práctica sistemática. En este caso investigativo, la teoría de 

la acción se aplicó en el análisis de los factores y niveles  del enfoque comunicativo de 

los docentes  de la especialidad de Inglés de la Facultad teniendo en cuenta su 

evaluación inicial, infiriendo de todo el proceso, las motivaciones y causas de los 

resultados arrojados, así como evaluando de modo estadístico. 

 

Nuestro fundamento teórico sociológico, la teoría de la acción, enfatiza  que su 

aplicación ayudará a la codificación del conocimiento concreto existente, y esto puede 

hacerse suministrando hipótesis generalizadas para la reformulación sistemática de 

hechos e ideas, además de constituir una guía para la investigación. Por medio de la 

codificación podremos localizar y definir más exactamente las fronteras de nuestro 

conocimiento y de nuestra ignorancia. La teoría de la acción también permite el control 

de las distorsiones de observación e interpretación, que son fomentadas por la 

“departamentalización” de la educación e investigación en ciencias sociales. 

 

La teoría sociológica de la acción puede contemplarse como un particular paradigma 

epistemológico centrado en lo intencional y relacional del sujeto. En algunos momentos  
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históricos  el sujeto se puede presentar  «diluido» por lo que en su auto-comprensión es 

definido como postmoderno. 

 

La teoría de la acción parece presentarse como un útil criterio cognitivo para analizar el 

pensamiento de sociólogos y pensadores de diferente extracción. Esta teoría puede 

profundizar en las motivaciones y causas de las deficiencias propias del enfoque 

comunicativo de ciertos sectores de la población de docentes de la especialidad de 

Inglés. Las acciones de coincidencia, la oposición y la crítica de Parsons, Habermas y 

Goffman en las confrontaciones de la teoría de la acción permiten dar luz a teóricos con 

frecuencia olvidados. Por otra parte,  la teoría de la acción se debe a autores quizás muy 

citados, pero muy raramente estudiados (Bateson, Garfmkel y Maffesoli), a autores 

olvidados (Homans y MacIver), y a autores en apariencia distantes de la sociología 

(Becker). No obstante, la teoría de la acción deviene altamente compatible como soporte 

sociológico de nuestro estudio, en la medida que es la acción y la práctica permanente 

del ser humano o aprendiz, lo  que constituye la esencia del enfoque comunicativo. 

 

- La teoría motivacional. 

La teoría motivacional de Hull, presenta en el contexto general de su teoría de la 

conducta, la gran importancia de los factores fisiológicos. Según Hull, los 

organismos buscan mantener ciertas condiciones ópticas en relación con el ambiente, 

y del mantenimiento de tales condiciones depende la supervivencia del individuo. 

Los organismos actúan  para reducir los impulsos, que se basan en necesidades. Esta 

teoría es muy pertinente e importante en el estudio y análisis de nuestra variable: 

rendimiento académico. 

 

La motivación  energiza la conducta, como puede demostrarse experimentalmente; 

las necesidades dan origen a impulsos. Además de estos impulsos, basados en 

necesidades biológicas, existen impulsos "secundarios" o aprendidos, que se 

fundamentan en los impulsos primarios.  
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La teoría motivacional de Hull también da importancia a las conexiones de estímulo-

respuesta no aprendidas que el organismo posee en el momento de nacer.  

 

Esta teoría motivacional se encuentra a nivel molar, no a nivel molecular, pero da 

gran importancia a factores fisiológicos, como los trazos de memoria que 

supuestamente  serían la base de los circuitos reverberantes y del aprendizaje. La 

teoría de Hull, en sus aspectos motivacionales, debe mucho a Cannon, quien trató 

siempre de localizar y enfatizar cada una de las afirmaciones y procesos 

conductuales   sobre el hambre, la sed, las emociones, etcétera, que no siempre 

pudieron comprobarse en el laboratorio.  

 

Las dos objeciones principales contra la teoría motivacional de Hull son su 

insistencia en la reducción de impulsos como mecanismo motivacional básico, y su 

énfasis en aspectos locales (Acosta, 2001). 

 

   

2.2.2. Bases teóricas específicas.  

     

2.2.2.1. Aplicación del enfoque comunicativo.  

 

2.2.2.1.1. Definición. 

 

Esta concepción,  también  llamada  enseñanza comunicativa de la lengua (en inglés, 

Communicative Language Teaching, CLT) es un enfoque en la enseñanza de idiomas en 

el que se da máxima importancia a la interacción como medio y como objetivo final en 

el aprendizaje de una lengua. Se le conoce también  como  enfoque comunicativo (en 

inglés, Communicative Approach). 

 

Como extensión del método audiolingual, 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 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_de_idiomas
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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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. 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   Nunan (1996): 

-Pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

-Introduce textos reales en la situación de aprendizaje. 

-Ofrece a los alumnos oportunidades para pensar en el proceso de aprendizaje y no sólo 

en la lengua. 

-Da importancia a las experiencias personales de los alumnos como elementos que 

contribuyen al aprendizaje del aula. 

-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 basadas en el método comunicativo suelen 

incluir actividades en parejas y en grupo en las que se requiere la negociación y la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Socioling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_comunicativa
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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 (Acosta, 2001). 

 

 

2.2.2.1.2. Características principales. 

 

 El enfoque comunicativo pone énfasis en la construcción del sentido que tienen los 

mensajes que son comunicados a través de lo que se habla y lo que se lee, además de lo 

que se escribe. Estos tres aspectos son bastante pertinentes y claves en el desarrollo y 

aprendizaje del idioma Inglés.  

 

Este enfoque se preocupa por el dominio de  los mecanismos que facilitan la 

comprensión, producción, creatividad y la lógica. 

 

Entre sus principales características tenemos los siguientes: 

 

-La comunicación como eje de su desarrollo:  

Por lo que se puede observar literalmente en su nombre, tenemos que lo que realmente 

es valioso para este enfoque, es que el sujeto sepa cómo usar la comunicación, para 

ordenar los pensamientos, expresar el  mundo interno, para anticipar decisiones y 

acciones que le abran las puertas para su relación con la sociedad. En este enfoque se 

pone énfasis en la comunicación en la lengua extranjera a través de la interacción. 

 

-El lenguaje como materia prima fundamental:  

El código o elemento principal del enfoque comunicativo es el lenguaje, puesto que en 

sus diversas manifestaciones se emplea para emitir contenidos y el aprendiz adapta su 

conocimiento a la forma de asimilación o adquisición del conocimiento que tiene. 

 

-Es un enfoque nocional – funcional:  

Es más una forma de organizar el currículo de aprendizaje de una lengua que un 

enfoque o método de enseñanza. En un programa nocional-funcional, la enseñanza no 

está organizada alrededor de estructuras gramaticales como se había venido haciendo 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_rol
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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con el método audiolingual, sino que se basa en términos de “nociones” y “funciones”. 

En este modelo, “noción” se refiere al contexto en el cual las personas se comunican, 

mientras que “función” es la intención concreta del hablante en un contexto 

determinado. Por ejemplo, la noción o el contexto ir de compras,  necesita varias 

funciones del lenguaje. Estas incluyen: pedir precios, preguntar sobre las características 

de un producto y regatear. De la misma forma, la noción fiesta requiere numerosas 

funciones, entre ellas: presentarse, saludar y hablar sobre intereses y aficiones. Los 

defensores de este método afirmaban que daba soluciones a las deficiencias que tenía el 

método audiolingual puesto que ayudaba a los alumnos a desarrollar su capacidad para 

comunicarse eficazmente en una gran variedad de contextos de la vida real. 

 

-Tendencia marcadamente interactiva:  

Esto quiere decir que el enfoque comunicativo en la enseñanza de una lengua extranjera, 

no presenta un aprendiz o alumno pasivo, en el que tenga que poner a prueba toda su 

memoria u otros aspectos cognitivos, sino por el contrario, muestra un sesgo vivencial, 

activo, de involucramiento algo natural con los contenidos del lenguaje extranjero. En 

ese sentido, se pueden mencionar algunas actividades como juegos de simulación (role 

playing), entrevistas, intercambio de información repartida entre alumnos, juegos, 

intercambio de idiomas, encuestas, trabajo de parejas, el aprender enseñando, etc.  

-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.    . 

Los comunicativistas caracterizan precisamente su enfoque  de la siguiente manera: 



32 

 

-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. 

En su carácter pragmático, donde cada texto tiene una intención, un  propósito y una 

situación de comunicación concreta, la dimensión semántica, le da unidad al texto 

planteado; le da coherencia, cuando hay secuencia lógica en las proposiciones 

planteadas y tiene unos caracteres estructurado en un sistema de interrelaciones en dos 

planos: contenido o macroestructura semántica y expresión o macroestructura formal. 

-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 

(Hockly, 2001). 

 

2.2.2.1.3. Importancia. 

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.   
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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 enseñar lengua en el Siglo XXl no es igual a la enseñanza en el Siglo 

XX, etc. 

Entre sus principales aspectos de importancia, tenemos los siguientes:  

-Posibilita  optimizar la calidad curricular considerando  diversos fundamentos claves 

(Briz, 2003), entre los cuales se mencionan  el contenido de enseñanza/ aprendizaje 

como desarrollador de  habilidades prácticas (competencias comunicativa y 

lingüística); contenido funcional, como aplicable  a situaciones específicas;          -

Condiciones de realismo, esto es, cercano a un ambiente concreto, dado que se 

aprende algo que posibilite realizar  aplicaciones; coherencia textual, los textos orales 

y escritos deben ser útiles para el mejoramiento  de las habilidades; 

-Enfatiza la relevancia académica, es decir, que los conocimientos  puedan ser 

evaluados por actividades formales y que aporte significativamente  a su formación. 

-Consolida  la coherencia teórico/práctica, lo cual implica que la unidad debe 

proporcionar información teórica gramatical, discursiva y pragmática para que el 

alumnado desarrolle saberes según su ritmo, capacidad y desarrollo de la clase. 

Asimismo, se asume que la motivación y participación, implican que la realización de 

tareas apropiadas, despierten el interés de hacerla donde intervengan los alumnos para 

socializar, analizar el trabajo en colaboración y debatirlo en clases. 

-Genera 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 muchas 

actividades a trabajar la escucha, se limita a simples grabaciones de diálogos que 

tratan de  agilizar el oído del alumno. 

En síntesis, los métodos tradicionales plantean como principios de la lengua, 

un 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 
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personas cultas, se consideran el único modelo de enseñanza. Sin embrago, en los 

métodos Directos,  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. 

Desde la  perspectiva más amplia, el Enfoque Comunicativo en la enseñanza de la 

Lengua, es una concepción coherente de aprendizaje entre lengua y literatura por un 

lado, y por otro lado, va dirigida para que el estudiante desarrolle las capacidades de 

uso de la lengua en cualquier situación de comunicación formal, informal, académica, 

científica, cultural, religiosa, artística, etc. 

Actualmente, se trata de 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. La tendencia o racionalidad vigente, se orienta  a erradicar 

contundentemente,  el fatídico  método de "la botella"  o memorización escolástica y 

emplear más bien   estrategias logocéntricas, analíticas, integrales y comunicativas. 

 Esto significa pasar a  un Enfoque Comunicativo con una base conceptual sólida, 

unos componentes contextuales apropiados, 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 para  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 

aprende,(alumno) deben tomar el aprendizaje muy en serio para evitar la llamada 

"epidemiología del mal aprendizaje" (Nitko,2001).  

2.2.2.1.4. Actividades empleadas. 

Algunos ejemplos de actividades son: 
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Juegos de simulacion (role playing) 

EntrevistasIntercambio 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 

automatismos no comunicativos. Como este enfoque es uno de los más actuales, los 

profesores desconocen cómo utilizarlo o darle óptimo empleo, es decir, no aprovechan 

las múltiples posibilidades  que ofrece y ocasionan con frecuencia una rara 

interpretación de él. 

 

-Juegos de simulación (rol playing). 

Los juegos de rol y los juegos de simulación son una excelente herramienta para 

el fomento de la interculturalidad, el trabajo de todas las materias y el desarrollo de 

múltiples destrezas y habilidades, entre ellas las habilidades sociales. Ambos, además 

de fomentar el aprendizaje activo aportando un componente lúdico, ofrecen la ventaja 

de hacerlo de forma inductiva, trasladando el aprendizaje a un entorno donde es posible 

ensayar libremente destrezas y habilidades para aprender de manera experiencial. 

 

En los juegos de rol el énfasis recae en ponerse en el lugar de otro, mientras que en los 

de simulación los participantes deben actuar como lo harían ellos mismos por lo que los 

primeros son ideales para concienciar y fomentar la empatía, mientras que los segundos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Juego_de_rol
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son especialmente útiles para aprender de los errores sin temer las consecuencias que 

tendrían en la vida real. Se trata de recursos que promueven la autonomía y 

el aprendizaje significativo de modo muy dinámico e interesante. 

 

-Entrevista (interview): 

La entrevista cognitiva consta de cuatro técnicas generales de incremento de la 

memoria, además de  varios métodos específicos para aumentar el recuerdo del testigo 

de los sucesos. Estas técnicas de asistencia a la memoria se pueden incorporar 

fácilmente a la entrevista policial o estándar. Todo esto se puede aplicar fácilmente a las 

sesiones comunicativas de la enseñanza/aprendizaje del Inglés. 

 

En la entrevista estándar, primero se pide al testigo que dé un informe narrado de lo 

ocurrido. El informe narrado se sigue de preguntas específicas que sirven para aumentar 

la integridad y calidad  del informe. 

 

En la entrevista cognitiva se sigue el mismo formato general, pero a este procedimiento 

se añaden instrucciones dadas al testigo antes de inducir el informe narrado. 

• Reconstrucción de las circunstancias: En esta etapa, se solicita al testigo que intente 

reconstruir en su mente el contexto que rodeó al incidente. 

• Compleción: se le instruye al testigo a ser muy completa en su narración, no 

eliminando nada en su relato, incluso cosas que crea que no son importantes. 

• Recordar en diferente orden: en esta etapa se le solicita al entrevistado que narre 

nuevamente la historia, pero partiendo desde un punto temporal diferente. 

• Cambiar de perspectivas: se le indica al testigo o entrevistado que intente recordar el 

incidente desde distintas perspectivas que haya podido tener, o adopte la perspectiva de 

otros que estaban presentes durante el incidente. 

Entre los especialistas, se registran diversas  discusiones  acerca del funcionamiento del 

sistema humano de memoria. Así, mientras hay quienes consideran  que la memoria 

puede operar como una grabadora que puede volver a funcionar usando herramientas 

como la hipnosis (Graham, 2004), otros creen que la memoria es una abstracción 

incompleta y maleable de lo que sucedió (Loftus, 1979). En cualquier caso, la mayoría 
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de los investigadores admiten que cuanto más se asemeje el contexto en el momento de 

la entrevista a la situación en la que realmente se percibió, más probable es que el 

recuerdo mnésico sea más completo. Se ha demostrado en numerosos experimentos de 

laboratorio (Smith, 1979) que reinstaurar mentalmente el contexto que circundó al 

suceso a ser recordado es una poderosa ayuda a la memoria. Esta técnica es más fácil de 

utilizar que volver físicamente a la escena de un crimen u otro escenario significativo, y 

puede ser preferible ya que las escenas antedichas  pueden  haber cambiado, creando así 

un efecto mnésico  negativo (Loftus, Manber y Keating, 1983). 

-Intercambio de información repartida entre alumnos. 

El aprendizaje grupal es un proceso de elaboración conjunta donde el conocimiento no 

se da como algo acabado, sino más bien como un proceso de construcción por parte de 

los integrantes del grupo. 

En la situación grupal todos aprenden de todos y fundamentalmente de aquello que 

realizan en conjunto. Es una experiencia múltiple,  pues el individuo no solo adquiere 

aprendizajes intelectuales, sino que tiene la oportunidad de sostener una confrontación 

de sus esquemas referenciales y afines, en condiciones muy instructivas. 

La vivencia del aprendizaje grupal permite al sujeto aprender a pensar, como un El 

aprendizaje grupal enfatiza la importancia de los intercambios y confrontaciones como 

promotores del pensamiento crítico, racional y creativo del alumno, contribuyendo  al 

desarrollo de sus procesos de afectividad y socialización. 

Las reglas básicas de motivación en el aula así como las actividades desafiantes, 

simpáticas y novedosas promueven el interés y el sentido de responsabilidad de los 

estudiantes, las estrategias motivacionales utilizadas influyen para que trabajen en 

equipo a fin de lograr los objetivos específicos del aprendizaje.instrumento para indagar 

y actuar en la realidad, reasociando el pensamiento con la emoción y la acción.  

En tal sentido,  un primer beneficio sería el que los estudiantes se ayuden unos a otros, 

constituyéndose en una comunidad de soporte que eleve el nivel de desempeño 

individual, ya que los involucra activamente en el diseño y la ejecución de los 

procedimientos de la clase. 
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También se promueve un mayor nivel de aprendizaje y dominio, donde los alumnos 

discuten continuamente, debaten y clarifican su comprensión de los conceptos. Algo 

que llama la atención sobre este aprendizaje grupal es el que reduce los niveles de 

ansiedad frente a situaciones nuevas que deben enfrentar los alumnos en clase. 

-Juegos de rol. 

En los juegos de rol el énfasis está en jugar, es decir, en interpretar un determinado 

papel, hacer mímica o imitar un comportamiento durante un período de tiempo corto y 

generalmente con una información dirigida. En la simulación los participantes no son 

actores, siguen siendo ellos mismos solicitando un empleo, por ejemplo; toman las 

decisiones que consideran adecuadas para resolver lo mejor posible la situación en la 

que se encuentran, tal y como lo harían en la vida real. Para ello cuentan con un 

escenario, pero la decisión final siempre recae en ellos mismos. De hecho, la diferencia 

fundamental entre un juego de rol o ejercicio de dramatización, un juego y una 

simulación radica en que los dos primeros casos podemos decir que son de final 

cerrado, especialmente el ejercicio de dramatización donde el alumno –a pesar de 

aportar su propio estilo e incluso producción o interpretación propia– tiene escrito un 

guión o una pauta a seguir. Por el contrario, las simulaciones son tareas de final abierto 

puro donde los participantes siempre deciden o negocian al final. 

El poder de la simulación y juego reside en la realidad de la práctica comunicativa en la 

que están envueltos los aprendices, del análisis de la situación a la que se enfrentan y de 

su toma de decisiones, puesto que  it is the environment that is simulated –the company, 

the newsroom, the market place– but the behaviour is real, como sustenta Jones en 

trabajo fechado en 1995. Si bien gran parte de los juegos que podemos utilizar en el aula 

de lengua extranjera –en sus diferentes soportes– pueden llegar a ser de final cerrado, 

como decíamos líneas más arriba, la simulación siempre tiene un final abierto; de ahí 

que al tener que tomar decisiones, varios grupos de estudiantes envueltos en la misma 

situación ofrecerán una solución o conclusión diferente. 

-Intercambio de idiomas. 

También es llamado el tándem de idiomas, el cual  es un método de aprendizaje de 

idiomas que consiste en el encuentro de un grupo de personas con un dominio de 
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lenguas diferentes para enseñar éstas al resto de miembros del grupo. Es habitual que el 

encuentro se produzca entre dos personas que dominan la lengua que la otra persona 

quiere aprender y que la forma de retribución  sea únicamente la enseñanza del idioma. 

 

En principio ambos compañeros pueden encontrarse personalmente (tándem presencial) 

o aprender por correo electrónico, teléfono u otros medios (eTandem, también tándem a 

distancia). El aprendizaje puede darse de maneras diferentes, mediante hojas de 

ejercicio, libros de texto o simplemente en la conversación informal. Hay formas 

totalmente autónomas (la pareja tándem de dos personas, apoyada por consejeros) y 

otros que fomentan el estudio independiente (el curso tándem binacional para grupos, 

organizado por moderadores). A menudo el método de ejercicio depende del dominio de 

la lengua extranjera. En el principio clásico rige: la mitad del tiempo es dedicada a una 

persona, la otra mitad a la otra persona. Así pueden charlar, por ejemplo, un portugués y 

un alemán durante media hora en alemán y a continuación media hora en portugués, en 

plenas condiciones de equidad. 

 

El tándem goza desde hace tiempo de supervisión científica. En las Jornadas 

Internacionales Tándem hay ocasión para intercambiar experiencias entre profesores e 

investigadores. Las entidades que usan el enfoque tándem forman la Red Tándem.  

 

Los beneficios de tándem están avalados por numerosos estudios, particularmente para 

conversación espontánea y desarrollo de la comprensión auditiva, igualmente para la 

comprensión lectora en tándems electrónicos. La destreza al escribir depende de la 

calidad de las correcciones. En cuanto al aprendizaje intercultural, aún hacen falta 

estudios más exhaustivos. La condición para la participación en el tándem autónomo 

son conocimientos básicos del idioma (perfecto compuesto, frases con dos 

complementos, entre otros aspectos). 

El tándem es una técnica para todas las edades, desde niños hasta ancianos. Puede ser 

empleado en guarderías, escuelas primarias, escuelas secundarias, escuelas de  

formación profesional e instituciones similares, organizaciones juveniles, universidades 

y escuelas técnicas superiores, formación de profesorado, educación de adultos, en 
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empresas, en  la formación de sindicatos y en el trabajo con inmigrantes, pero siempre 

de modo creativo y adaptativo a cada caso. 

-Encuestas. 

La encuesta es un estudio observacional en el cual el investigador busca recaudar datos 

por medio de un cuestionario prediseñado, y no modifica el entorno ni controla el 

proceso que está en observación, como sí  ocurre  en un experimento. Los datos se 

obtienen a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigidas a una 

muestra representativa o al conjunto total de la población estadística en estudio, 

formada a menudo por personas, empresas o entes institucionales, con el fin de conocer 

estados de opinión, características o hechos específicos. El investigador debe 

seleccionar  las preguntas más convenientes, de acuerdo con la naturaleza de la 

investigación y los propósitos del proceso. 

En el enfoque comunicativo para la enseñanza del Inglés, se emplean las encuestas 

descriptivas y las encuestas analíticas, puesto que pueden tener un efecto sinérgico, es 

decir, potenciador de las habilidades lingüísticas de la lengua extranjera. Lo que se 

promueve en las encuestas, dentro del enfoque comunicativo, son las respuestas 

abiertas, con su correspondiente coherencia, libertad de respuesta y un tiempo 

prudencial en el intercambio de mensajes.  

-Aprender enseñando. 

Es una verdad transmitida por la experiencia de millones de personas. Nos piden que 

enseñemos tal o cual cosa y terminamos teniendo un dominio sobre el tema mucho 

mayor que si simplemente tratáramos de aprender sin enseñar.  

 

El proceso es claro, el enseñar es un poderoso desempeño de comprensión. Esto apoya 

los esfuerzos de coordinar que algunos alumnos enseñen a otros, ya que además hay 

componentes sociales, motivacionales y de autoestima involucrados (Millas, 1995). 

 

2.2.2.1.5. Antecedentes del enfoque comunicativo.  

El enfoque Funcional y Comunicativo llega a la escuela a partir de la década de los 

años 90. Es un método de enseñanza horizontal de interacción oral-escrita de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio_observacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Experimento
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica


41 

 

progresión y que se adapta a las necesidades de los estudiantes. Este método creado en 

Francia por  Niveau Seuil, utiliza documentos auténticos de la tecnología: vídeo, 

audio, Internet, adaptados a las necesidades de los estudiantes mediante la realización 

comunicativa  y cultural del proceso de enseñanza aprendizaje. Este modelo de 

competencia comunicativa planteado por Canale Swain, implica el uso de competencia 

gramatical (exactitud del enunciado), competencia sociolingüística ((usa las normas 

sociales de la lengua) y competencia estratégica (usa elementos verbales y no verbales 

suficientes para comunicarse). 

Este método se conoce también con el nombre de enseñanza comunicativa de la 

lengua. Con los procedimientos que involucra,  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. 

Asumiendo el aula como espacio comunicativo, la lengua se convierte en  el elemento 

clave del currículo, que con recursos, espacios y prácticas discursivas y didácticas 

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 cada 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 formular  

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 

plantea el Currículo vigente de Lengua en República Dominicana desde el año 1995.   

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

fonemas, silabas o  palabras sueltas sin contextos, frases, oraciones, proposiciones, o 

simples repeticiones formales de vocabulario, reglas y funciones. Todos estos 

elementos son necesarios para el alumno, pero es  innecesario  que el alumno  aprenda 

a utilizar estos conocimientos metalingüísticos que cambian cada cierto tiempo.  



42 

 

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  la entrada y salida  de 

vehículos en determinada estación, o leer los clasificados del periódico para ver las 

ofertas del mercado con respecto a la compra o venta de cualquier producto 

comerciable.  Siempre se ha afirmado que las lenguas son los medios y objetos de 

aprendizaje. Así, hablando y leyendo aprendemos nuevos conocimientos, podemos  

hablar sobre las cosas acercándonos a como lo hacen los expertos en los distintos 

campos del saber. 

-Enfoques gramaticales y enfoques comunicativos. 

Con vistas a nuestro estudio, resulta útil distinguir entre enfoques gramaticales (o 

basados en la gramática) y enfoques comunicativos (centrados en la comunicación) en 

la enseñanza de una segunda lengua. Con la elección de estos dos términos concretos 

esperamos superar la confusión a que ha dado lugar el uso de otras dos denominaciones 

más globales, "formal" y "funcional" (Stern, 1978). Por enfoque gramatical entendemos 

aquél que se fundamenta en el estudio de las formas lingüísticas, o gramaticales, según 

las llamaremos en adelante (es decir, aspectos fonológicos y morfológicos, estructuras 

sintácticas y elementos léxicos), y hace hincapié sobre los modos en que cabe combinar 

dichas formas para producir frases gramaticalmente correctas. La mayor parte de los 

materiales didácticos que normalmente se utilizan en los cursos generales de idiomas 

están estructurados siguiendo estas líneas: por ejemplo, las series Lado English y Le 

français international. Por el contrario, un enfoque comunicativo (o nocional-funcional), 

se organiza en torno a funciones comunicativas (por ejemplo, pedir disculpas, describir, 

invitar, prometer) que el alumno o grupo de alumnos debe conocer y pone el énfasis en 

los modos en los que cabe usar determinadas formas gramaticales para expresar tales 

funciones de manera adecuada. Ya han comenzado  a aparecer manuales para la 

enseñanza de idiomas diseñados dentro de este marco, tales como las series  Challenges 

(Abbs y otros, 1978)   y Communicate (Johnson y Morrow, 1981), pero por lo general 

se limitan únicamente a la enseñanza del Inglés como segunda lengua. 

Un tercer enfoque, al que se hace alude con suma frecuencia en los últimos trabajos 

sobre enseñanza y aprendizaje sistemático o intencional, sobre todo  de segundas  

lenguas, es el conocido como situacional. Este enfoque se estructura tomando como 
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referencia ante todo una serie de contextos (o situaciones) particulares en los cuales el 

alumno habrá de actuar utilizando el idioma . Se suele citar  el curso de Ockendon  de 

1972, Situational dialogues, como ejemplo de materiales docentes desarrollados desde 

esta perspectiva. No obstante, aunque está claro que estos tres enfoques son diferentes  

en su lógica interna, deviene necesario que para nuestros propósitos en esta tesis, 

incluyamos solamente  el enfoque situacional bien sea bajo la óptica  gramatical o  

comunicativa, excluyentemente, en la medida que diversos especialistas en procesos de 

aprendizaje de lenguas, entre ellos  Morrow (1977), han señalado que los programas 

gramaticales con frecuencia presentan las formas gramaticales objeto de  aprendizaje 

dentro de diálogos y contextos que denominan "situaciones".  

Adicionalmente,  siempre se ha enfatizado  en que si la base  para la organización del 

plan de enseñanza  (syllabus) son las formas gramaticales y no las situaciones en sí 

mismas, el enfoque es fundamentalmente gramatical. Por otro lado, dado que  el motivo 

para incluir una determinada situación en un programa situacional es el atender a las 

necesidades socioculturales del aprendiz y  producir el lenguaje adecuado, parece tener 

lugar una  superposición de objetivos entre los enfoques situacionales y los 

comunicativos suficiente como para justificar una relajación de la distinción entre 

ambos, existiendo diversos trabajos específicos que ilustran este asunto con bastante 

claridad. 

Por supuesto, existen otros enfoques posibles y han venido apareciendo de hecho en el 

campo de la investigación y de los materiales didácticos como los efectuados por 

Candlin en 1977 y por Cook en 1978, pero  aunque se  acepte en términos generales  

que todos estos enfoques mantienen diferencias lógicas entre sí, no los vamos a 

considerar radicalmente diferentes aquí, en razón de la coincidencia entre sus objetivos 

principales y aquellos que propugnan los enfoques gramatical y comunicativo. 

Esta breve descripción de los enfoques gramatical y comunicativo que acabamos de 

ofrecer pretende servir de definición funcional a lo largo de la presente tesis. 

Adicionalmente, consideramos  importante señalar que el término "enfoque" lo 

utilizamos aquí para referirnos a los principios que guían la elaboración del programa y 

no a los materiales y métodos concretos que se emplean en las clases, lo cual le otorga 

una orientación de alcance estratégico y no circunscrito a cada clase en particular. 
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 -Competencia y actuación 

Estos dos términos, "competencia" y "actuación", se utilizan con mucha frecuencia en la 

discusión de los enfoques para la enseñanza de segundas lenguas. Dado que son 

utilizados de manera diferente por varios investigadores y que se trata de importantes 

diferencias que afectan a la enseñanza y a la evaluación de los idiomas, merece la pena 

discutirlos aquí con cierta profundidad. 

Ya los estudios de Chomsky  desde 1965 introdujeron los términos "competencia" 

(competente) y "actuación" (performance) en la lingüística moderna en razón de la 

necesidad metodológica de estudiar el lenguaje a través de abstracciones idealizadas, 

dejando de lado lo que parecen ser detalles irrelevantes asociados al comportamiento 

lingüístico concreto. Por otro lado, es vastamente conocido que cuando Chomsky 

realiza estos trabajos pioneros en 1965, emplea esta terminología a veces en un sentido 

fuerte y otras en un sentido débil. El uso débil se puede apreciar, precisamente, en el 

siguiente  texto: 

                "Así pues, establecemos una distinción fundamental entre competencia  (el         

conocimiento que hablante y oyente tienen de su lengua) y actuación (el uso práctico 

que hacen de la lengua en situaciones concretas)... De hecho, la segunda no podría 

reflejar directamente la competencia. Una grabación del discurso hablado natural nos 

mostrará numerosos arranques fallidos, desviaciones de las reglas formales, cambios en 

la orientación del discurso a medio camino, etc." (Chomsky, 1965). 

Según esto, la competencia se refiere al conocimiento de la gramática y de otros 

aspectos de la lengua, mientras que la actuación se refiere al uso concreto de la misma, 

cuestión que la mayoría de especialistas aceptan como  distinción metodológica entre el 

conocimiento o capacidad, por un lado, y la actuación concreta, por otro, considerando 

ello además como algo "sumamente estimable" dentro de cualquier disciplina. De 

hecho, la mayor parte de los lingüistas parecen aceptar también esta versión débil, salvo 

notables excepciones  en que se rechaza, bien por innecesaria (si la distinción se refiere 

simplemente a lo que cabe o no cabe describir dentro de la gramática), o bien por 

engañosa (si, por ejemplo, restringe los datos que se toman en consideración). Por 

nuestra parte, estamos de acuerdo con su implicación y demás derivaciones realizadas 

por Chomsky posteriormente, en el sentido  que las asunciones teóricas de lo que 
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puedan constituir o no datos relevantes dentro de una determinada disciplina pueden 

resultar peligrosas y no deben tomarse como dogmas conducentes a la exclusión de 

otras líneas de investigación. 

La versión fuerte del Chomsky inicial,  es que la competencia se refiere al sistema de la 

lengua (o gramática) que un hablante nativo ideal ha interiorizado, mientras que la 

actuación tiene que ver fundamentalmente con los factores psicológicos implicados en 

la comprensión y en la producción del discurso; por ejemplo, estrategias de análisis 

gramatical de los enunciados percibidos, limitaciones de memoria y aspectos 

semejantes. Desde esta perspectiva, una teoría de la competencia equivale a una teoría 

de la gramática y tiene  que ver con las reglas lingüísticas que pueden generar y 

describir todas las frases gramaticalmente correctas de una lengua, por contraposición a 

las que no lo son. Por otra parte, una teoría de la actuación se centrará sobre la 

aceptabilidad de las frases en el ámbito de la comprensión y producción del discurso y 

constituirá una teoría de la interacción entre la teoría de la gramática y una serie de 

factores no gramaticales que tienen incidencia sobre el uso de la lengua. Analicemos, 

por ejemplo, las siguientes frases: 

a) habió verde una queso (agramatical) 

b) el queso que la rata el gato el perro vio perseguía había comido era verde (gramatical, 

pero inaceptable) 

c) el perro vio al gato que perseguía al ratón que se había comido el queso verde 

(gramatical y aceptable). 

Según nuestro propio análisis, (a) difiere tanto de (b) como de (c) en cuanto a corrección 

gramatical, pero (b) y (c) difieren sólo en cuanto al grado de aceptabilidad; dicho de 

otro modo, (b) es más difícil de interpretar y de producir que (c). 

Diversos críticos como Hymes, Campbell y Wales,  se cuentan entre los primeros en 

señalar que esta versión fuerte de la distinción entre competencia y actuación no permite 

tomar en consideración el grado de adecuación sociocultural de un enunciado en el 

contexto situacional y verbal al que pertenece. Otros autores consideran que entre  las  

destrezas de naturaleza  lingüística esenciales,  la capacidad de generar y comprender 

enunciados que no solamente sean correctos  gramaticalmente, sino sobre todo que sean 
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adecuados respecto al contexto en que son emitidos, resultan decisivas. También se 

afirma de un modo algo menos taxativo  acerca de la vigencia de  reglas de uso sin las 

cuales la propia normativa gramatical resultaría inútil. Su argumento queda claramente 

ilustrado en la discusión acerca de un niño (hipotético) que tuviera la habilidad de 

comprender y producir cualquiera de las frases que componen una lengua: 

“ (...)... Un niño semejante podría convertirse en una 

institución; máxime si no sólo las frases, sino también el discurso 

y el silencio fueran casuales, impredecibles... (...) ...Entonces 

habremos de tener en cuenta que un niño normal adquiere un 

conocimiento de las frases no sólo en cuanto que son 

gramaticalmente correctas, sino también apropiadas. Es decir, 

adquiere competencia respecto a cuándo hablar y cuándo no 

hacerlo, acerca de qué hablar y con quién, dónde, cuándo y de qué 

modo. En síntesis, un niño se capacita para manejar un reportorio 

de actos de habla, para tomar parte en interacciones lingüísticas, y 

para evaluar la realización de los mismos por parte de otros. Es 

más, tal competencia se combina con actitudes, valores y 

motivaciones que afectan a la lengua, sus características y sus 

usos; igualmente se combina con la competencia para, y las 

actitudes hacia, la interrelación de la lengua con el otro código de 

comportamiento comunicativo (es decir, la interacción social)" 

(Hymes, 1972). 

A la vista de la tesis fuerte de Chomsky acerca  de que la competencia sólo ha de ir 

ligada al conocimiento de las reglas gramaticales, tanto los críticos antedichos como 

diversos especialistas de similar concepción, proponen otra noción de competencia más 

amplia, la de competencia comunicativa. En su descripción, esta noción incluye no sólo 

la competencia gramatical (o el conocimiento implícito y explícito de las reglas 

gramaticales), sino también la competencia contextual o sociolingüística. Más aún, 

Hymes  de manera explícita, y Campbell y Wales de manera implícita, establecen la 

distinción entre competencia y actuación comunicativas, donde esta última noción se 

refiere al uso práctico de la lengua. 
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Sin embargo, existe cierta divergencia de opiniones en la literatura especializada 

respecto a:  (i) si la noción de "competencia comunicativa" incluye o no la de 

"competencia gramatical" como uno de sus componentes, y (ii) si la competencia 

comunicativa debiera distinguirse de la actuación (comunicativa). 

Por lo que se refiere al punto (i), es bastante frecuente encontrar la expresión 

"competencia comunicativa" referida exclusivamente al conocimiento o la capacidad 

relativos a las normas de uso lingüístico, y la de "competencia gramatical". Un tercer 

enfoque es el situacional y se estructura tomando como referencia ante todo una serie de 

contextos (o situaciones) particulares en los cuales el alumno habrá de actuar utilizando 

el idioma (lingüística) referido a las reglas gramaticales. Por ejemplo, estos términos 

son utilizados de este modo por Allen, Jakovobits, Palmer, Paulston y Widdowson, 

entre otros y en diversas ocasiones. Por otra parte, es igualmente frecuente encontrarse 

estos términos utilizados en el sentido antedicho otorgado por Hymes  y Campbell y 

Wales, como sucede en  los casos de Connors, Cooper, Morrow, Munby y Savignon, 

entre otros, en sus múltiples trabajos al respecto, a partir de 1972. Entre otras 

cuestiones, en estos trabajos se  propugna que la tesis de que la competencia 

comunicativa incluye la competencia gramatical es preferible a la contraria, dado que la 

primera evita dos posibles conclusiones que pueden conducir a error: 

 

Primera, que las competencias gramaticales comunicativas se deberían enseñar por 

separado, o que la gramatical debiera abordarse antes: que la comunicativa; y segunda, 

que la competencia gramatical no sea un componente de la competencia comunicativa. 

En nuestro caso, coincidimos en considerar que la primera razón es poco convincente, 

puesto que, incluso si se adopta la postura de que la competencia comunicativa abarca la 

gramatical, todavía sigue siendo posible defender que la enseñanza de la competencia 

gramatical puede separarse o preceder a la enseñanza de la competencia 

sociolingüística. En cambio, la segunda razón considerada nos parece convincente y  

decisiva. Del mismo modo, también se podría decir que existen reglas gramaticales que 

resultan inútiles sin las normas de uso, entendiendo que existen también reglas de uso 

lingüístico que resultarían inútiles o poco prácticas sin la presencia de reglas 

gramaticales. Por ejemplo, alguien puede tener un nivel adecuado de competencia 

sociolingüística en el francés canadiense simplemente por el hecho de haber 
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desarrollado dicha competencia en el inglés de ese país; ahora bien, sin un nivel mínimo 

de competencia gramatical en francés, no parece verosímil que pueda lograrse una 

comunicación efectiva con un canadiense hablante monolingüe de francés, obviando. 

como hacen los ortodoxos, las limitadas posibilidades de comunicación que los recursos 

no verbales puedan permitir. Resulta evidente que, al adoptar la postura de que la 

competencia gramatical constituye un componente esencial de la competencia 

comunicativa, seguimos, no obstante, estando de acuerdo con ellos,  en el sentido que, 

en una conversación normal, los hablantes nativos se fijan más en el uso lingüístico que 

en la corrección gramatical. 

Luego, si consideramos la cuestión referente a  si la competencia comunicativa debería 

distinguirse de la actuación (comunicativa), pertinente es decir que casi todos los 

investigadores que se dedican al estudio de la competencia comunicativa sostienen (al 

menos de manera implícita) esta distinción. Una excepción ya señalada globalmente con 

anterioridad, la constituyen los trabajos de Halliday a partir de 1970. Otra es Kempson 

(1977), quien adopta la postura fuerte de Chomsky, en el sentido  que la competencia se 

refiere exclusivamente a las reglas gramaticales e identifica la noción de competencia 

comunicativa con una teoría de la actuación. Esto parece ser corriente  entre los 

lingüistas que trabajan dentro del paradigma chomskiano. Verbigracia, veamos el modo 

como Dresher y Hornstein  (1977).  defienden  su postura: 

"Una teoría que resalta las regularidades de la lengua es 

una teoría de la competencia; en cambio, una teoría que destaca la 

interacción entre esas características lingüísticas y todos los 

demás factores que determinan la gama completa de regularidades 

que se producen en la comunicación es una teoría de la 

actuación... Una teoría que define la capacidad de un hablante de 

usar la lengua de manera apropiada en su contexto, una teoría de 

la competencia comunicativa es sencillamente una teoría de la 

actuación", 

Luego, estos autores prosiguen  diciendo que la versión fuerte de la distinción entre 

competencia y actuación establece una diferencia de prioridad lógica entre el estudio del 

conocimiento que los usuarios de una lengua tienen de la misma, que ella identifica con 

el concepto de competencia, y el estudio del uso de dicho conocimiento, o actuación, en 
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su propia definición. Es decir, el estudio de la competencia debe preceder 

coherentemente al estudio de la actuación. 

En este caso, aunque no cuestionamos esta afirmación tanto como la interpretación que 

se hace de la misma, dada la identificación que Kempson establece del término 

competencia con competencia gramatical, y del de actuación con competencia 

comunicativa, discrepamos categóricamente  con la exclusión que se realiza del estudio 

de la noción de competencia de aquello que hemos denominado competencia 

sociolingüística, y creemos también que falta base argumental para demostrar  que una 

descripción de la competencia gramatical haya de preceder lógicamente a la de 

competencia sociolingüística, según lo que se implica de su interpretación. Por el 

contrario, parece perfectamente razonable y consistente, asumir que existen aspectos 

normativizados, universales y creativos de la competencia lingüística que son 

normalmente usados  en la lengua en función de propósitos comunicativos auténticos. 

También resulta igualmente importante considerar que no es posible medir directamente 

la competencia, dado que sólo la actuación es observable. Esto  se olvida 

frecuentemente no solo en la teorización sino en la praxis profesional e investigativa. 

En síntesis, hasta el momento hemos adoptado el término "competencia comunicativa" 

para referirnos a la relación e interacción entre competencia gramatical, o el 

conocimiento de las reglas gramaticales, y la competencia sociolingüística, o el 

conocimiento de las reglas que rigen la utilización de la lengua. Pero se debe también 

distinguir entre la competencia comunicativa y la actuación comunicativa, que consiste 

en la ejecución de esas competencias, así como en su interacción en el marco de la 

comprensión y producción de enunciados concretos, bajo las limitaciones psicológicas 

que son específicas del ámbito de la actuación. Solamente después de afianzar de modo 

teórico-práctico estas distinciones, se habrán eliminado ciertas incertidumbres que hasta 

el presente han estado limitando el abordamiento consistente de estas cuestiones, lo cual 

evidentemente redundará en una notoria elevación de la  rigurosidad de las 

investigaciones, y también en la objetividad de las mismas en general.  

Consideramos que es importante retener estas definiciones básicas con vistas a la 

enseñanza y a la evaluación de una segunda lengua. Por ejemplo, si adoptamos un 

enfoque comunicativo para estas enseñanzas, entonces el diseño del programa habrá de 
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integrar necesariamente aspectos pertenecientes tanto a la competencia gramatical como 

a la sociolingüística. Aún más, se deberán diseñar instrumentos docentes y para la 

evaluación tales que no sólo se aborde la competencia comunicativa sino también la 

actuación comunicativa, es decir, la demostración práctica 

Desde luego, existen otros aspectos en relación con estas definiciones que habremos de 

tener presentes a lo largo de este trabajo. En primer lugar, al adoptar la postura de que la 

competencia comunicativa incluye mínimamente  tanto la competencia gramatical como 

la sociolingüística, no pretendemos que la competencia comunicativa constituya el más 

amplio ni el más alto recurso para distinguir estos conceptos y hacerlos relevantes a 

efectos de la enseñanza de lenguas. 

Resulta evidente que esta cuestión queda algo difusa en la mayoría de los estudios sobre 

la competencia comunicativa, aunque la opinión de que la comunicación constituye el 

fin esencial de la lengua está ampliamente extendida, como se verifica en los trabajos de  

Campbell y Wales, Groot,  Habermas,  Munby,  y Searle acerca del tema, a partir de 

1969-70 llegándose ostensiblemente a concluir que la competencia comunicativa es la 

competencia lingüística más comprensiva. Aunque la mayoría de especialistas y 

tratadistas sobre el tema evitan adoptar posturas categóricas o definitivas al respecto, 

consideramos un avance la vigencia de cierto consenso acerca de que la competencia 

comunicativa sea un subcomponente de una competencia lingüística más general, al 

igual que la actuación comunicativa se trata como la expresión parcial de una actuación 

lingüística más amplia (Martínez, 2006). 

Como es verificable, hasta ahora se ha utilizado la noción de competencia ya sea 

comunicativa, gramatical, o de otro tipo, para referirnos al conocimiento subyacente en 

una determinada esfera. Precisamente, es muy conocida la posición que suele 

argumentar que esta noción debería referirse no sólo al conocimiento tácito, sino 

también a la habilidad para utilizarlo, como se sustenta en el texto siguiente: 

"Ciertamente cabe pensar que los individuos difieran 

respecto a su habilidad para hacer uso del conocimiento...: para 

interpretar, diferenciar, etc. El establecimiento de la habilidad 

para el uso como parte de la competencia da cabida al papel de los 

factores no cognitivos, tales como la motivación, como 
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parcialmente determinantes de dicha competencia. Al hablar de 

competencia, resulta de especial importancia no separar los 

factores cognitivos de los afectivos y volitivos, al menos por lo 

que afecta a la incidencia de la teoría sobre la práctica 

educativa..." (Hymes, 1972). 

Por otro lado,  dada la información disponible,    es racional caracterizar la actuación 

comunicativa   mediante  la inclusión de factores como la volición, la motivación    y  la 

patología (orgánica o funcional) que pueden afectar   al abanico de elección de 

actuaciones que un individuo  usa   a su disposición en un determinado ámbito.  No 

obstante dudamos en incorporar la noción de habilidad  para      su empleo en nuestra 

definición de competencia, debido    a dos fundamentos: (i) por lo que se sabe, esta  

noción  no se ha aplicado con rigor en ninguna investigación  sobre  la competencia 

comunicativa  o considerada como clave para tal investigación; y, (ii) se duda de que  

exista  una teoría de la acción humana que pueda explicar  la  noción de “habilidad para 

el uso” y sustente unos  principios   de  diseño de programas orientados a reflejar dicha  

noción.  

                                                                                                                                    

Existe también la duda de que  al introducir el concepto de habilidad para el uso como 

un componente esencial de la competencia comunicativa, estemos dando cabida a la 

posibilidad lógica de que los usuarios de la lengua tengan  carencias lingüísticas o 

carencias comunicativas, es decir, una competencia lingüística inadecuada, pero 

también, a nuestro entender, la configuración opuesta, es decir, usuarios de la lengua 

con excesos de competencia. Estos  puntos de vista han sido criticados por Dittmar 

(1976) sobre fundamentos sociolingüísticos y plantea problemas políticos y filosóficos 

similares a los abordados por otros autores. Por consiguiente, no nos parece claro que la 

inclusión de la habilidad para el uso en nuestra definición de la competencia 

comunicativa fuera a tener aplicaciones prácticas para el diseño de un programa 

comunicativo, o que merezca la pena enzarzarnos en nuestra investigación con los 

temas relativos a la noción de "carencia lingüística", algo que tal inclusión vendría a 

provocar. 
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Otro de los aspectos de nuestras definiciones básicas de competencia y actuación 

comunicativas tiene que ver con el lugar que ocupan los factores psicolingüísticos 

generales, como sucede en los casos de la memoria o las estrategias de percepción. 

Hemos asumido que tales factores no son específicos de la competencia comunicativa y 

que, por consiguiente, deberían ser tratados como aspectos de la actuación 

comunicativa, según sugieren los especialistas ortodoxos. Otros investigadores, en 

cambio, han sugerido que dichos factores deberían quedar incluidos en la noción de 

competencia comunicativa, como sucede en los casos de Hymes y Jakovobits. La única 

razón que nosotros tenemos para excluirlos de nuestra noción básica de competencia 

comunicativa, es que son normalmente  considerados  como limitaciones psicológicas 

generales que afectan, entre otras cosas, a la comprensión y producción, empleo, 

modificación y desarrollo de enunciados concretos; además, no hallamos ninguna razón 

de peso para incluirlos en un modelo de competencia comunicativa. Por supuesto, estos 

factores, con todo, pueden resultar relevantes para el diseño de un programa 

comunicativo; por ejemplo, en lo tocante a la secuenciación de las estructuras 

gramaticales. 

Asimismo, es preciso subrayar que, pese a considerarse inequívocamente  que el estudio 

de la competencia comunicativa debería centrarse como mínimo en las relaciones e 

interacciones entre las regularidades en la competencia gramatical y las de la 

competencia sociolingüística, como hacen la mayoría de estudiosos especializados en 

estos temas, también creemos que ciertos aspectos de cada tipo de competencia se 

podrían investigar por sus propios méritos. Así, de igual modo que existen regularidades 

en el conocimiento que el usuario tiene de la utilización de la lengua, las cuales pueden 

estudiarse de manera independiente de la gramática en sí (por ejemplo, la adecuación 

del significado que un hablante desea transmitir respecto a un determinado contexto 

sociolingüístico, al margen de cómo este significado venga expresado en términos 

verbales), existen asimismo regularidades en el conocimiento que el usuario tiene de la 

gramática, las cuales pueden analizarse separadamente respecto al contexto 

sociolingüístico (tal es el caso de los universales lingüísticos formales y sustantivos en 

la perspectiva chomskiana (1965). Este aspecto suele quedar marginado en la mayoría 

de las investigaciones sobre la competencia comunicativa. Nosotros lo sacamos a 

colación aquí,  por cuanto creemos que una teoría de la competencia comunicativa 

derivará su fortaleza tan sólo de la consistencia de las teorías individuales sobre la 
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competencia (gramatical, sociolingüística, y otras) sobre las cuales se sustenta y no de 

concepciones, enfoques o teorías generalizadoras, que por lo general incluyen 

diversidad de variables distorsionantes. 

 

2.2.2.1.6. Principios rectores 

 

En síntesis, consideramos cinco principios importantes que han de orientar el desarrollo 

de un enfoque comunicativo en el diseño de un programa general para la enseñanza de 

lenguas: 

-La competencia comunicativa se compone al menos de competencia gramatical, 

competencia sociolingüística y estrategias de comunicación, o lo que en adelante 

denominaremos competencia estratégica . No existen razones teóricas o empíricas para 

pensar que la competencia gramatical resulte ni más ni menos crucial para lograr el 

éxito en la comunicación que las competencias sociolingüísticas y estratégicas. El 

primer objetivo de un enfoque comunicativo deberá ser el facilitar la integración de 

estos tres tipos de conocimiento y su adquisición por el aprendiz; tal resultado no parece 

que pueda obtenerse mediante la priorización de una forma de competencia frente a las 

demás a lo largo del programa de enseñanza. 

-Un enfoque comunicativo debe partir de las necesidades de comunicación del aprendiz 

y dar respuesta a las mismas. Dichas necesidades deberán especificarse en términos de 

competencia gramatical  (por ejemplo, los niveles de corrección gramatical que se 

precisan en la comunicación oral y escrita), competencia sociolingüística (por ejemplo, 

necesidades referidas a la situación , al tema, a las funciones comunicativas) y 

competencia estratégica (por ejemplo, las estrategias de compensación que es preciso 

poner en juego cuando se produce un fallo en una de las otras competencias). De 

acuerdo con docentes de inglés de vasta experiencia consultados al respecto, cabe 

esperar que las necesidades de comunicación en cualquiera de estas áreas sean de dos 

tipos: primero, aquéllas que son relativamente fijas y terminales y, segundo, aquéllas 

que son transitorias y provisionales, mutables en función de factores tales como la  edad 

de los aprendices y la fase que recorren en el  proceso de aprendizaje lingüístico en 

situaciones concretas del usuario. Asimismo,  resulta de particular importancia basar el 
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enfoque comunicativo en las variedades de la lengua que el aprendiz se va a encontrar 

con mayor probabilidad en el marco de situaciones comunicativas reales; también es 

decisivo considerar los niveles mínimos de competencia gramatical y sociolingüística 

que los hablantes nativos suponen en un hablante extranjero en tales situaciones y que 

se espera que la mayor parte de los aprendices de la lengua consigan alcanzar (aunque 

estandarizaciones al respecto requieren estudios adicionales para ser confiables). Es 

conocido que diversos autores han sugerido métodos para proceder al análisis de las 

necesidades comunicativas, pero la validación de sus resultados son muy heterogéneas y 

las condiciones en que realizaron sus ensayos, bastante disímiles. 

-El estudiante de una segunda lengua ha de gozar de oportunidades para interactuar con 

hablantes de dicha lengua plenamente competentes en intercambios significativos, es 

decir, de responder a necesidades comunicativas auténticas en situaciones reales. Este 

principio supone un reto notable  para los diseñadores de programas y para los 

profesores, pero encuentra un fuerte apoyo en la distinción teórica entre competencia 

comunicativa y actuación comunicativa. Por lo demás, esto tiene consecuencias , no 

sólo en relación con las actividades de clase, sino también con la evaluación, por lo que 

diversos especialistas  reclamaban ya desde  hace tiempo unos contextos comunicativos 

más realistas para las pruebas  (es decir , para la actuación ), al sustentar básicamente, 

que en el caso de limitarnos exclusivamente a evaluar tan sólo un aspecto cada vez, se 

viene normalmente a conceder más tiempo para la reflexión que el que se otorgaría en 

una situación comunicativa normal, por muy rápido que se proceda a presentar los 

elementos puntuales de las diversas pruebas aplicadas. 

Nuestra experiencia de casi tres lustros  como docente de la especialidad, nos permite 

formular no solamente puntos de vista similares, sino también poner de relieve los 

inconvenientes de medir las destrezas de comunicación por medio de pruebas indirectas 

(por ejemplo, pruebas escritas) y  el recurso a procedimientos de correlación. Es por ello 

explicable que Clark (1972) afirme al respecto que; 

" “Las pruebas indirectas del dominio del idioma no ofrecen 

ocasión para que el alumno ponga en acción su competencia 

lingüística en situaciones reales de comunicación. A pesar de que 

puedan mantener una correlación positiva con las pruebas directas 

desde un punto de vista estadístico, las pruebas escritas, así como 
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las pruebas grabadas de comprensión y producción orales y 

sistemas de medición similares, de ningún modo pueden tener el 

mismo valor psicológico para el alumno que las primeras, ni 

tampoco su efecto formativo. Aunque sólo sea por tal motivo, la 

aplicación de una prueba directa del dominio de las destrezas 

comunicativas en una o más ocasiones a lo largo del recorrido de 

aprendizaje del alumno constituiría un empeño que valdría la 

pena".  

Por nuestra parte, pensamos que la exposición del alumno a situaciones de 

comunicación realistas resultará crucial si nuestro deseo es que la competencia 

comunicativa le lleve a lograr la confianza en la comunicación. 

-Sobre todo en las fases iniciales del aprendizaje de una segunda lengua, se deberá hacer 

un uso óptimo de aquellos aspectos de la competencia comunicativa que el alumno haya  

adquirido previamente, a través de la apropiación y del uso de su lengua materna y que 

resulten coincidentes con las destrezas comunicativas que se precisan para dominar la 

segunda lengua. Resulta particularmente importante que aquellos aspectos más 

caprichosos y menos universales de la comunicación en la segunda lengua (por ejemplo, 

determinados rasgos del código gramatical) se presenten y practiquen en el contexto de 

otros aspectos más sistemáticos y universales de la misma (por ejemplo, las condiciones 

fundamentales para hacer una petición de manera apropiada o las normas discursivas 

básicas implicadas en el acto de saludar a un igual). 

-El objetivo primordial de un programa de instrucción en una segunda lengua con una 

orientación comunicativa deberá ser el proporcionar a los alumnos la información, la 

práctica y buena parte de la experiencia necesaria para abordar sus necesidades de 

comunicación en el idioma. Además, su formación acerca   del lenguaje, como ocurre 

con la enseñanza de las categorías gramaticales, las funciones comunicativas del 

lenguaje, las condiciones para un uso apropiado de la lengua, las reglas del discurso, los 

distintos registros y temas afines, deberá producirse con ocasión de su formación 

escolar en la lengua materna, aunque no de manera exclusiva. Igualmente, también se 

instruirá a los alumnos acerca de la cultura de la segunda lengua fundamentalmente, 

tampoco de manera exclusiva,  como parte del programa de Ciencias Sociales, todo ello 

con vistas a proporcionarles el conocimiento sociocultural acerca de la segunda lengua 
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que les sea suficiente para permitirles inferir las connotaciones y valores sociales 

implícitos en los enunciados. Existe también la opinión de que un enfoque 

interdisciplinar en el desarrollo de la competencia comunicativa puede abrir el camino a 

un estudio sostenido de la lengua (Mc Millan, 2001). 

 

2.2.2.1.7. Propuesta de competencia comunicativa. 

 

Nuestra propia propuesta teórica acerca de la competencia comunicativa incluye como 

mínimo tres sub competencias principales: gramatical, sociolingüística y estratégica. El 

propósito de este acápite es delinear brevemente los límites y contenidos de cada una de 

estas tres áreas de competencia. 

Al proponer este marco teórico, partimos de varias asunciones generales acerca de la 

naturaleza de la comunicación y de lo que debe constituir una teoría de la competencia 

comunicativa. Así, siguiendo a teóricos ortodoxos como Morrow, entendemos que la 

comunicación se basa en la interacción interpersonal y sociocultural, conlleva elementos 

de creatividad e impredecibilidad, tiene lugar en un contexto discursivo y sociocultural, 

es un comportamiento orientado a un propósito, se ejerce en la práctica bajo 

limitaciones propias del plano de la actuación, implica el uso de un lenguaje auténtico 

(por contraposición con el lenguaje manipulado de los manuales) y se considera que 

habrá logrado o no su propósito en razón de los efectos que produzca en el 

comportamiento. Junto con Candlin (1978), consideramos que la relación entre una 

proposición (o el significado literal de una frase) y su significado social puede variar en 

función de los distintos contextos discursivos y socioculturales, y que la comunicación 

conlleva la evaluación y negociación continuas del significado social por parte de los 

participantes. También nos manifestamos de acuerdo con Palmer (1978) en que la 

auténtica comunicación implica la "reducción de la incertidumbre" en favor de los 

participantes; por ejemplo, un hablante que haga una pregunta real (no meramente 

retórica) no conocerá la respuesta por anticipado, pero su duda disminuirá cuando 

obtenga una respuesta. Por último,  entendemos que la comunicación comporta el uso 

de símbolos verbales y no verbales, modalidades orales y escritas, así como destrezas de 

comprensión y de producción. 
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Se parte del supuesto de que una teoría de la competencia comunicativa entra en 

relación dinámica de diversos modos  simultáneos con una teoría de la acción humana y 

con otros sistemas del conocimiento humano por ejemplo, el conocimiento del mundo. 

Es más, asumimos que la competencia comunicativa, o, para ser más precisos, su 

interacción con otros sistemas de conocimiento, resulta observable a través de las 

realizaciones comunicativas concretas (actuación).  

El enfoque comunicativo que tenemos en mente tiene, pues, un carácter integrador. Con 

él, el énfasis se centra en preparar a los aprendices de una segunda lengua para explotar 

inicialmente a través de aspectos de las competencias sociolingüística y estratégica ya 

adquiridos por medio del uso comunicativo de la lengua materna o dominante,  

características gramaticales de la segunda lengua que habrán sido seleccionadas en 

razón de,  entre otros criterios, su complejidad gramatical y cognitiva, su transparencia 

en relación con su función comunicativa, la probabilidad de uso por parte de los 

hablantes nativos, su nivel de aplicación en diferentes contextos y a distintas funciones 

comunicativas y, por fin, su pertinencia respecto a las necesidades de uso del idioma 

que tienen los aprendices. Estas ideas,  desarrollas como  marco teórico y enfoque 

comunicativo, han sido adaptadas  de diversos autores que a su  vez han recibido el 

aporte original  de trabajos como los de  Allen y Widdowson, Halliday, Hymes, 

Johnson, Morrow, Stern, Wilkins  y Widdowson, desde 1967 hasta finales de la década 

de los años setenta del siglo pasado.. 

-La competencia gramatical. Se entiende que este tipo de competencia comprende el 

léxico y las reglas de la morfología, la sintaxis, la semántica de la oración gramatical y 

la fonología. Disponemos hoy solo de indicios acerca de la pertinencia de seleccionar 

una teoría específica de la gramática en detrimento de otras a la hora de caracterizar la 

competencia gramatical, y lo mismo sobre  de qué modo una teoría gramatical pueda 

incidir directamente en la pedagogía de las lenguas, aunque en torno de este  tópico,  la 

conexión entre ambos campos ha sido abordada con ocasión de estudios recientes sobre 

las gramáticas pedagógicas. Con todo, la competencia gramatical siempre será una 

preocupación importante para todo enfoque comunicativo que incluya entre sus metas el 

enseñar a los alumnos a interpretar y expresar correctamente el significado literal de los 

enunciados. 
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-La competencia sociolingüística. Este componente está integrado por dos conjuntos de 

reglas: las normas socioculturales que rigen el uso, y las reglas del discurso. El 

conocimiento de estas reglas será de capital importancia a la hora de interpretar el 

significado social de los enunciados, particularmente cuando se produzca un bajo nivel 

de transparencia entre el significado literal y la intención del hablante. 

Las normas socioculturales especificarán el modo apropiado en que se habrán de 

producir y entender los enunciados en relación con los componentes de los hechos 

comunicativos delineados por teóricos ortodoxos.. Estas normas se centran, en primer 

lugar, en determinar el grado de adecuación de ciertas proposiciones y funciones 

comunicativas en el marco de un contexto sociocultural dado, es decir, en función de 

variables contextuales tales como el tema, el papel de los participantes, la situación y las 

reglas que rigen la interacción. Una segunda preocupación de dichas normas recae sobre 

la medida en que una estructura gramatical concreta consigue expresar una actitud y un 

registro o estilo apropiados en el marco de un contexto sociocultural determinado. Por 

ejemplo, en un restaurante, normalmente se considera impropio que el mozo presione  al 

cliente a pedir determinados platos del menú, y ello independientemente de la expresión 

gramatical que la proposición y la función comunicativa adopten; asimismo, la actitud y 

el registro resultarían inadecuados si en un restaurante de lujo el mozo se comunicara 

con los comensales o con  sus  colegas públicamente con  palabras descomedidas o 

vulgares.  Con todo, se  trata de establecer que  todos los componentes de los actos de 

comunicación que Hymes y otros han propuesto, resulten siempre necesarios a la hora 

de determinar la adecuación de los enunciados, o de que éstos hayan de ser siempre los 

únicos factores que se han de tener presentes. 

En cuanto no aparezcan unas propuestas teóricas mejor definidas acerca de las reglas 

que rigen el discurso, quizá lo más útil sea interpretar dichas reglas a partir de las 

relaciones de cohesión (es decir, de las conexiones gramaticales) y de coherencia (o sea. 

de la adecuada combinación de funciones comunicativas) que las series, de enunciados 

puedan presentar sobre este aspecto. Para los usuarios durante su actuación, resulta claro 

que las reglas que ordenan el discurso no son sustancialmente diferentes de las reglas 

gramaticales (por lo que respecta a la cohesión) o de las socioculturales (respecto a la 

coherencia). Sin embargo, el centro de atención de las reglas del discurso en nuestro 

planteamiento reside en la combinación de enunciados y funciones comunicativas, y no 
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en el grado de corrección gramatical de una frase aislada, ni tampoco en el grado de 

adecuación sociocultural de un conjunto de proposiciones y funciones comunicativas en 

un contexto determinado. Igualmente, también cabe pensar que las reglas del discurso se 

refieran a nociones tales como tema y comentario, en el sentido lingüístico estricto de 

estos términos, mientras que las reglas gramaticales y socioculturales no tendrán 

necesariamente tal referencia. 

La competencia estratégica. Este componente consistirá en las estrategias de 

comunicación tanto verbales como no verbales, que cabe poner en acción con vistas a 

compensar las rupturas en la comunicación debidas a factores relacionados con la 

actuación (performance) o con una competencia (competente) insuficiente. Dichas 

estrategias serán de dos tipos: aquéllas que se relacionan ante todo con la competencia 

gramatical (por ejemplo, parafrasear las formas gramaticales que aún no se dominan o 

que no consigue recordar en el momento), y las que se emparentan más con la 

competencia sociolingüística (por ejemplo, diversas estrategias de representación de 

roles, o los modos de dirigirse a extraños cuando se desconoce su posición social). 

Efectuada una revisión de literatura en esta  área de estudio, resultan recomendables los 

trabajos de   Duncan, Frólich y Bialystok,  Tarone, Cohen y Dumas,  realizados entre 

1973 y 1976; así como las interesantes discusiones acerca del tema a cargo de Candlin,  

Morrow,  Stern  y  Walters, acaecidas entre 1977 y 1978. 

El conocimiento de cómo recurrir a estas estrategias puede resultar particularmente útil 

en las etapas iniciales del aprendizaje lingüístico, y cabe esperar que la necesidad de 

usar ciertas estrategias pueda cambiar en función de la edad y del nivel de conocimiento 

del idioma. Es más, según Stern (1978) ya ha puesto de manifiesto que la adquisición de 

estas estrategias de "compensación" se producirá con mayor facilidad a través de la 

experiencia que dan las situaciones comunicativas propias de la vida real, mientras que 

dicha adquisición no tendrá lugar en aquellas prácticas de clase que no impliquen la 

comunicación de mensajes auténticos. 

Dentro de cada uno de estos tres componentes de la competencia comunicativa, 

entendemos que habrá un subcomponente relativo a las reglas de probabilidad de 

aparición. Dichas reglas intentarán caracterizar el "aspecto redundante de la lengua" 

(Spolsky 1968), es decir, el conocimiento que un hablante nativo tiene acerca de la 

frecuencia relativa de aparición en relación con la competencia gramatical (por ejemplo, 
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las secuencias probables de las palabras en una frase), la competencia sociolingüística 

(por ejemplo, las secuencias probables de las frases en un discurso), y la competencia 

estratégica (por ejemplo, las estrategias más frecuentes para retener el uso de la 

palabra). Existen algunas propuestas para la expresión formal de tales reglas en la obra 

de Labov (1972), en la que se sostiene que se produce una combinación de diversas 

características propias de los contextos sociolingüístico y gramatical para determinar la 

frecuencia de uso de una regla gramatical dada. La importancia que tales reglas tienen 

para la competencia comunicativa ha sido puesta de relieve por parte de múltiples 

investigadores y tratadistas, por lo menos desde principios de la década de los setenta 

del siglo pasado. Así, la conciencia de la conveniencia de utilizar textos auténticos en la 

clase de idioma desde los primeros momentos, surge con la discusión de estas reglas y 

su consecuente   puesta en práctica socialmente hablando. En general, aunque todavía 

queda mucho trabajo por hacer en torno a la forma de estas reglas de probabilidad, así 

como del modo en que se puedan adquirir, desde nuestro punto de vista, no cabe 

pretender que el aprendiz de una segunda lengua haya alcanzado un nivel de 

competencia comunicativa suficiente en la misma, si no se ha logrado también algún 

grado de conocimiento acerca de las reglas de probabilidad de aparición en relación con 

los tres componentes de la competencia comunicativa. 

Proponiendo este marco teórico para la competencia comunicativa, esperamos que la 

clasificación de destrezas lingüísticas que también incluye explícitamente, nos sirva 

como orientación inicial acerca de los tipos de operaciones, sub destrezas y 

características que todo acto de comunicación eficaz conlleva. A consecuencia de todo 

esto, es seguro que  se producirán modificaciones de este esquema clasificatorio (por 

ejemplo, la incorporación de destrezas relativas a la competencia estratégica), de igual 

modo que, sin duda, también  se introducirán modificaciones a cualquier marco teórico 

de un área de estudio tan dinámico. No obstante, consideramos decisivo discutir 

específicamente acerca  del modo general en que este marco se puede aplicar al enfoque 

comunicativo de la enseñanza y evaluación de una segunda lengua (Mijarez, 1998). 

2.2.2.1.8. Enfoque comunicativo en la enseñanza del Inglés. 

Uno de los enfoques que más vigencia ha tenido después de la denominada gramática de 

traducción, es el enfoque comunicativo, el cual surgió entre las décadas de 1960 y 1970, 

a partir de las consideraciones de Chomsky. 
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Las teorías estructuralistas de la lengua y los aportes de la lingüística aplicada, 

enfatizaron en la necesidad de enfocar la enseñanza hacia la producción comunicativa. 

Exponentes de la enseñanza comunicativa son Christopher Candlin y Henry 

Widdowson, así como los lingüistas funcionales británicos John Firth, M. A. K. 

Halliday, los sociolingüistas Dell Hymes, John Gumperz  y los filósofos John Austin y 

John Searle. 

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. 

*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. 

El enfoque comunicativo se rige por una serie de principios, cuyo número varía de un 

autor a otro. En este trabajo, asumimos  los siguientes que son resumidos  por  García 

(1999): 

*Ser consciente de lo que está haciendo. 

*El todo es más que la suma de las partes. 

*Los procesos son tan importantes como las formas. 

*Para aprender algo, hágalo. 

*Los errores no siempre son errores. 

La enseñanza comunicativa ha evolucionado para ganar en conocimientos teóricos y ha 

profundizado en los elementos que influyen en el proceso de enseñanza-aprendizaje de 

lenguas extranjeras, para reconocer la importancia de tener en cuenta además de los 

elementos lingüísticos, otros relacionados con el proceso de aprendizaje. Así, se 

conocen dentro de la enseñanza comunicativa; el enfoque de proceso, la enseñanza por 
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tareas, el enfoque pragmático, el enfoque holístico, la enseñanza por proyectos y el 

aprendizaje cooperativo, entre otros. 

En el enfoque comunicativo el desarrollo de la competencia comunicativa  representa el 

fin a alcanzar en el proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua. Para llegar a ella es 

preciso desarrollar, según Hymes, “un conjunto de procesos y conocimientos de 

diversos tipos (lingüísticos, discursivos, sociolingüísticos, socioculturales y 

estratégicos) que el hablante-oyente-escritor-lector deberá poner en juego para producir 

o comprender discursos adecuados a la situación y el contexto de comunicación y al 

grado de formalización requerido”  (Hymes, 1966). 

En  esta investigación, es preciso hacer un acercamiento a la distinción entre 

competencia comunicativa y competencia sociolingüística, que en este contexto implica 

añadirle una proyección intercultural. 

El concepto “competencia comunicativa” aparece a partir de los estudios del Noam 

Chomsky inicial, que data de 1959, trabajos en los que se refirió a la existencia de una 

competencia lingüística, que más tarde fue ampliada por los estudios de Hymes, 

relacionados con la sociología y la antropología. 

La noción de competencia comunicativa introducida por  Hymes en 1966,  tiene que ver 

con lo que el hablante necesita para comunicarse apropiadamente dentro de una 

comunidad de habla específica y cómo adquiere nuevos conocimientos y habilidades 

para interactuar con hablantes de la lengua objeto de aprendizaje. Este autor busca 

comprender las lenguas en su contexto. Para él, la lengua no se puede separar del cómo 

y del por qué  se usa ésta. 

Al indagar en los procesos comunicativos, la mayoría de especialistas concuerda con las  

tesis de Hymes, cuando plantea que la competencia comunicativa involucra no 

solamente saber el código de la lengua, sino también el tema objeto de comunicación, 

las personas, el modo y el tiempo. Es decir, que tiene que ver con el conocimiento social 

y cultural que permite a los hablantes interpretar las formas lingüísticas. 

En reacción a estas consideraciones, Canale y Swain (1980) proponen una estructura 

teórica, primero de tres y después de cuatro componentes que describen la competencia 

comunicativa: la competencia gramatical, la competencia sociolingüística, la 
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competencia discursiva y la competencia estratégica; a estos se agrega un quinto 

componente, la competencia sociocultural a la que hiciera referencia antes Van Ek y sus 

continuadores.. Estos autores reconocen la importancia del contexto al incluir reglas del 

uso sociocultural en el componente sociolingüístico que  Hymes   había ya hecho 

alusión a lo que es apropiado o no en un contexto sociocultural dado, pero es Van Ek  

quien lo operacionaliza y lo incluye en el concepto junto a las cuatro dimensiones ya 

establecidas antes. 

Los autores antes mencionados se han referido a la subcompetencia sociocultural de 

modo que algunos de ellos la asocian a la subcompetencia sociolingüística, o a la 

discursiva, y otros le atribuyen una identidad propia, como una subcompetencia más 

dentro de la competencia comunicativa. 

Para algunos especialistas que han trabajado este tema, el término competencia 

comunicativa reconoce y enfatiza el carácter interaccional y cooperativo de la 

comunicación y su contextualización. 

Por otra parte, cabe considerar que Canale (1996) profundizó en cuanto a las directrices 

para un enfoque comunicativo con el fin de lograr un enfoque integrador en el que el 

objetivo principal es preparar y animar a los aprendices  a explotar de una forma óptima 

su limitada competencia comunicativa de la segunda lengua con el fin de participar en 

situaciones reales de comunicación. 

En su conjunto, todos estos cuestionamientos involucran el conocimiento cultural 

compartido en la comunicación como un aspecto importante a tener en cuenta en los 

estudios sobre lenguas. En este trabajo se consideran las subcompetencias antes 

mencionadas y se asumen las definiciones ofrecidas por Hymes. 

Asimismo, deviene evidente que identificar la competencia sociolingüística y la 

sociocultural es establecer las conexiones lógicas entre lengua y cultura, sustentado por 

el conocimiento de las reglas sociolingüísticas y culturales que hacen que las 

contribuciones sean apropiadas a los contextos. 

La importancia de identificarlas está dada  sobre todo porque el componente 

sociocultural ha dejado de ser un mero concepto en el que se entrecruzan las aristas 

sociales y su más elevado producto, la cultura, para convertirse en una perspectiva 
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práctica y transformadora de la realidad, donde la comunicación es decisiva. De igual 

manera, se ha valorado el caso de la competencia intercultural dentro de las lenguas 

extranjeras como una nueva aportación a la competencia comunicativa y a la cual se 

hará referencia más adelante. 

Precisamente,  Trujillo (2001), al referirse al tema, expresa que el uso de la lengua 

comprende las acciones que realizan las personas que como individuos y como agentes 

sociales desarrollan una serie de competencias tanto generales como comunicativas, en 

particular. 

Las personas utilizan las competencias que desarrollan en distintos contextos y bajo 

distintas condiciones y restricciones con el fin de realizar actividades comunicativas que 

conllevan diferentes procesos para producir y comprender textos relacionados con 

determinados temas en ámbitos específicos, utilizando las estrategias que parecen más 

apropiadas para llevar a cabo las acciones que han de realizar. Es decir que, para que 

una persona que aprende una lengua extranjera desarrolle determinadas competencias en 

este sentido deben tenerse en cuenta aspectos tales como el contexto, el texto y el 

ámbito. 

El contexto: se refiere al conjunto de acontecimientos y de factores situacionales tanto 

internos como externos a la persona, en el cual se producen los actos de comunicación. 

El ámbito: se refiere a los sectores amplios de la vida social en los que actúan los 

agentes sociales. 

El texto: es cualquier secuencia de discurso (hablado o escrito) relativo a un ámbito 

específico. 

Al respecto, la tendencia  culturalista,  ve en el acto comunicativo un suceso de carácter 

eminentemente social, en que la lengua, además de contribuir al intercambio puramente 

lingüístico, conduce a la formación de valores y motivaciones condicionados 

culturalmente. 

En la enseñanza de lenguas extranjeras la conducta comunicativa (tanto lingüística 

como cultural) constituye un elemento significativo del estudiante que entra en contacto 

con la cultura. Su comportamiento cultural, de aceptación o no hacia la cultura de 
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acogida, su despojo, sustento o enriquecimiento de estereotipos, son elementos a 

considerar para que el proceso comunicativo tenga el éxito deseado. 

No obstante que desde sus inicios se aprecia que  la definición de competencia 

comunicativa incorporaba consideraciones acerca del carácter sociolingüístico y 

sociocultural del lenguaje. Sin embargo, debido a interpretaciones reduccionistas  del 

concepto “competencia comunicativa”, han sido estas sub-competencias precisamente 

las que han quedado relegadas en las prácticas docentes. Elementos como el registro y 

el contexto de situación o los significados culturales de los enunciados lingüísticos y el 

contexto de cultura no se observan de manera palpable en las clases de idioma. Si antes 

de que se desarrollara el enfoque comunicativo en la enseñanza de lenguas extranjeras, 

apoyado por los estudios lingüísticos relacionados con la antropología, la sociología y la 

psicolingüística, se ofrecía mayor valor al desarrollo de la competencia lingüística como 

el fin supremo de cada profesor de lengua, en el último decenio se han incorporado 

nuevas competencias al discurso de la didáctica de las lenguas, todo ello relacionado 

con un cambio de paradigma en la enseñanza de idiomas, que avanza desde el 

positivismo, pasando por el constructivismo interpretativo, hasta el paradigma crítico-

emancipador. 

Sabemos que  la competencia intercultural aparece al mismo tiempo que proliferan los 

estudios sobre educación intercultural. Así, la competencia intercultural ha recibido, al 

menos, dos definiciones generales. En una primera versión, según Oliveras (2000),  esta 

es “… ser capaz de comportarse de forma apropiada en el encuentro intercultural, es 

decir, de acuerdo con las normas y convenciones del país, e intentar simular ser un 

miembro más de la comunidad...(...)… una cuestión de actitud hacia otras culturas en 

general y hacia culturas específicas en particular”. Su finalidad, pues, es reducir el 

etnocentrismo para desarrollar formas de comprensión general de las culturas y 

modificar la actitud del aprendiz hacia opciones más positivas y abiertas. De esta forma, 

la competencia intercultural recupera el discurso de las “actitudes” para la educación 

lingüística. 

El contexto de la enseñanza de idiomas, por su carácter dialógico e interactivo, propicia 

el desarrollo de la competencia intercultural más compleja y de mayor valor educativo. 

En este sentido, diversos especialistas la definen como un proceso mediante el cual las 

personas desarrollan competencias en sistemas muy variados,, esquemas de percepción, 



66 

 

imaginarios, mentalidades, pensamientos y acciones, es decir, en patrones culturales 

dioversos. Esta definición implica que los profesores reconozcan que todo individuo 

pertenece a diversas culturas, y la necesidad de traer a la clase esa diversidad, 

fomentando tanto la pluralidad de contenidos como de métodos de transmisión, y 

promover la conciencia cultural y el análisis crítico. 

Así pues, a partir de todos los aportes de los autores analizados con respecto a la 

competencia intercultural, se considera que ella representa un paso más allá de la 

competencia sociocultural y se asume como un concepto que implica a la persona que 

aprende una lengua, tanto en los aspectos cognitivos como actitudinales, en un diálogo 

constante con individuos de otra comunidad. Para ello debe existir una estrecha relación 

entre lo sociocultural, en este caso múltiple, en cuanto a las diferentes culturas que 

convergen en un grupo que aprende una misma lengua. Por tanto, se debe aprovechar 

las situaciones de enseñanza-aprendizaje de la lengua para desarrollar lo que se conoce 

en el enfoque comunicativo de enseñanza de lenguas extranjeras como la 

subcompetencia sociolingüística (Cervera, 1997). 

 

2.2.2.1.9. Consecuencias para un programa de evaluación comunicativa. 

Hay dos importantes consecuencias generales de nuestro marco teórico para la 

evaluación comunicativa del aprendizaje de idiomas. 

La primera, la distinción fundamental que hemos establecido entre competencia y 

actuación comunicativas viene a sugerir que la evaluación habrá de recaer no sólo sobre 

lo que el alumno sabe acerca de la segunda lengua y cómo usarla (competencia), sino 

también sobre su capacidad de mostrar en la práctica dicho conocimiento en una 

situación de comunicación significativa (actuación). Bastante recientemente se ha 

puesto de relieve, entre otros, por parte de J.B. Carroll, Clark,  Jones,  Morrow  y otros 

especialistas afines, sobre todo desde 1961  en adelante,  que las actuales pruebas 

escritas no ofrecen una demostración válida de las destrezas del alumno para actuar en 

situaciones comunicativas reales. Nuestro marco teórico sugiere los límites y contenidos 

generales de la competencia comunicativa que resultan necesarios e importantes para 

este tipo de actuación. Consideramos que es decisivo  que se investigue de manera 
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empírica hasta qué punto las pruebas dirigidas a evaluar la competencia resultan 

indicadores válidos del posible éxito de los aprendices de lenguas para manejarse por 

medio de realizaciones auténticas.  

En cualquier caso, las tareas que conllevan realizaciones auténticas, tales como las que 

se proponen en la Entrevista de Competencia Oral FSI, o las desarrolladas por 

Savignon, parecerían tener más validez facial con respecto a las destrezas de 

comunicación, por cuanto tales tareas sostienen una correlación más directa con la 

utilización ordinaria de la lengua, la cual se caracteriza por una integración de destrezas, 

con poco tiempo para procesar el material lingüístico recibido (input) o corregir las 

producciones propias, como se constata también en nuestra ya dilatada experiencia 

docente en diversos niveles. Por consiguiente, no se deberían dejar de lado 

completamente las pruebas orientadas a la actuación en un programa de evaluación 

comunicativa, incluso en el caso de que se lleguen a diseñar más pruebas de 

competencia que presenten un alto nivel de correlación con las realizaciones reales, 

procurando dosificar ambas y  llegar a una proporción óptima para cada grupo de 

alumnos. En todo caso, sería deseable disponer de la posibilidad de aplicar más pruebas 

(tareas) sobre actuaciones informales en las clases, y quizá no sólo en los niveles 

superiores del aprendizaje del idioma, de tal modo que evitemos provocar la frecuente 

frustración registrada  en los principiantes. y los hallazgos sobre la motivación 

integradora, de ya reconocida  importancia. 

La segunda, a pesar de la discusión sobre la necesidad de utilizar pruebas integradoras 

para medir la competencia comunicativa en sus diversas expresiones, parece que las 

pruebas que se centran sobre aspectos puntuales también pueden ser útiles en el enfoque 

comunicativo que proponemos. Esto es así debido a que estas pruebas pueden resultar 

más eficaces que las integradoras con vistas a concienciar al alumno y evaluar su 

control de los distintos elementos y componentes de la competencia comunicativa. 

Además, este tipo de pruebas podría resultar de más fácil aplicación y posibilitar una 

calificación más fiable que en el caso de las pruebas más integradoras. Por otra parte, 

aunque parezca que las pruebas puntuales puedan resultar más adecuadas para evaluar la 

competencia comunicativa, y las integradoras mejor orientadas para medir las 

realizaciones comunicativas concretas, esto no tiene por qué convertirse en una división 

rígida del trabajo. Por ejemplo, una prueba que haya sido pensada para evaluar la 
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corrección gramatical podría considerarse que tiene una orientación puntual si se 

compone de elementos tales como: 

(1)Selecciona la preposición correcta para completar esta frase: 

Nos fuimos al mercado ---------------coche. 

(a) por; (b) para; (c) en; (d) sobre 

En cambio, tendría una orientación más integradora si constase de elementos como éste: 

(2)La frase que aparece subrayada más abajo puede ser gramaticalmente correcta o 

incorrecta. Si crees que es correcta, prosigue con el siguiente punto; si crees que no lo 

es, corrígela a base de cambiar, añadir o borrar sólo uno de sus elementos. 

Nos fuimos al mercado por coche. 

Es decir, parece posible considerar la distinción entre puntual e integrador como una 

línea continua, a lo largo de la cual cabría situar ordenadamente las pruebas de la 

competencia comunicativa y aquellas otras que versan sobre las realizaciones 

comunicativas para una discusión ulterior de este punto. 

Aparte de estas implicaciones generales, una descripción más completa y detallada de 

nuestro marco teórico nos conducirá a una correcta selección de criterios de evaluación, 

así como a una definición de los niveles aceptables de dominio del idioma que cabe 

esperar en los distintos estadios del aprendizaje. Tal selección vendrá determinada, ante 

todo, por la especificación y secuenciación de los objetivos conductuales, las nociones 

semántico/cognitivas, las formas gramaticales, las funciones comunicativas y las 

variables sociolingüísticas. Parece bastante prometedor el trabajo que en este campo se 

está llevando a cabo actualmente a cargo de autores de las diversas tendencias, tanto 

netamente  integracionistas, como gramaticalistas y culturalistas, aunque ya todo lo 

anteriormente expuesto, contribuye a dar  cuerpo a nuestro marco teórico y  concreta sus 

consecuencias. 

Por supuesto, hay otros aspectos del diseño de pruebas que están afectados por nuestro 

marco teórico, aunque de modo menos evidente. Por ejemplo, no está claro cómo se van 

a establecer sistemas fiables para calificar el grado de adecuación de los enunciados en 
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diversos contextos socioculturales y discursivos. Tampoco existe una base evidente para 

extrapolar el acierto de una actuación en un contexto dado a otra actuación en un 

contexto distinto, o para asignar un peso específico a los distintos aspectos del marco 

teórico, o a los distintos criterios de evaluación, aspectos considerados como fuentes de 

error  al elaborar nuestros instrumentos.  Por consiguiente, nada hay en este marco 

teórico que nos incline claramente por una evaluación criterial frente a otra según 

norma; por nuestra parte, pensamos que ésta es una cuestión independiente. Finalmente, 

nos parece que queda claro que el criterio básico que debe  definir nuestra toma de 

decisiones en materia pedagógica de este tipo, son los resultados de nuestra propia  

praxis investigativa. 

 

2.2.2.1.10. Enfoque comunicativo en la educación superior. 

 

La adopción del marco teórico que acabamos de proponer tiene significativas 

consecuencias para las cuatro áreas principales que configuran la enseñanza de idiomas: 

el diseño del programa, la metodología docente, la formación del profesorado, y la 

confección de materiales didácticos. 

Con relación al diseño del programa, existe un sólido consenso con lo que manifiestan 

Morrow y Johnson,  cuando señalan que un programa lingüístico organizado en torno a 

funciones comunicativas puede resultar desorganizado desde el punto de vista de la 

gramática, y sobre todo cuando subraya que esta falta de organización gramatical puede 

tener consecuencias más serias y diversas para la eficacia en el aprendizaje de lenguas 

en las fases iniciales de su estudio que en los estadios más avanzados. No obstante, hay 

dos razones consistentes para sustentar un enfoque comunicativo organizado en torno a 

funciones retóricas en todos los estadios del aprendizaje lingüístico. 

La primera: no se ha probado de modo exhaustivo, que un enfoque que gire en torno a 

funciones de la lengua no pueda dar como resultado un grado de organización 

gramatical suficiente para una enseñanza/aprendizaje eficaz del idioma. Por 

consiguiente,  es  preciso reconocer que  esta cuestión permanece aún en  pleno debate y  

lo estará por buen tiempo, dada su complejidad. Claro que es cierto que muchos de los 

enfoques funcionales existentes parecen carecer de hecho, de una manifiesta  
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organización gramatical, pero  no existen datos empíricos acerca de la relativa eficacia o 

ineficacia de tales enfoques. Asimismo, hoy podemos sostener que  diversos modos de 

introducir un nivel adecuado de ordenación gramatical dentro de un enfoque organizado 

funcionalmente, tales como: (i) aplicando criterios de ordenación gramatical, como el 

grado de complejidad, la amplitud de aplicación, la transparencia con respecto a las 

funciones, y su grado de aceptabilidad en términos de las estrategias de percepción al 

seleccionar las formas para cubrir una determinada función; (ii) considerar los criterios 

de ordenación gramatical como un subconjunto de los criterios utilizados para 

establecer la secuencia funcional; (iii) haciendo uso de las repeticiones de las formas 

gramaticales en diferentes funciones a lo largo de todo el programa, partiendo de la base 

de que tales formas vengan en parte especificadas en razón de su carácter generalizable; 

y, (iv) dedicando una parte del tiempo de clase y de la cobertura del libro de texto a la 

discusión de y/o la práctica en torno a puntos gramaticales nuevos o de especial 

dificultad, así como a las interrelaciones entre varios de esos puntos, tal como sucede 

con múltiples tipos de materiales didácticos diseñados y elaborados por docentes y 

alumnos en nuestro medio. Todo lo antedicho, a su vez, debe prever que la 

investigación encaminada a alcanzar un equilibrio óptimo entre la organización 

funcional y la gramatical en un nivel de aprendizaje determinado, deberá generar nuevas 

y favorables perspectivas al respecto (Farré, 2002). 

En cuanto a la segunda razón, que consideramos de peso decisivo  para proponer un 

enfoque funcional en todos los niveles del aprendizaje lingüístico, tiene que ver con la 

"validez facial" de los materiales y del programa sobre el que se fundamenta. En 

general, consideramos que un enfoque comunicativo basado en funciones ante  todo 

aquel cuyas unidades vengan organizadas y engarzadas con funciones comunicativas, 

cuenta con mayor probabilidad de motivar más al aprendiz que un enfoque 

comunicativo con base gramatical, sobre todo aquél cuyas unidades vengan organizadas 

y relacionadas  en  referencia a las formas gramaticales. Hay varias razones de 

raigambre netamente subjetivas que avalan nuestro punto de vista. Por ejemplo,  Tucker  

ha puesto de manifiesto que los alumnos que carecen de interés y se sienten frustrados 

ante un programa de enseñanza del idioma con base gramatical asociados a resultados 

muy pobres, pueden sentirse más motivados y animados ante un programa donde el 

énfasis recaiga sobre el uso de la lengua en situaciones de comunicación. 

Adicionalmente, sabemos que  Segalowitz  ha  informado con reiteración,  que los 
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aprendices de francés como segunda lengua que han alcanzado un nivel de competencia 

gramatical razonablemente alto a través de una preparación de clase con base 

gramatical, pero que simultáneamente carecen de práctica en las destrezas 

sociolingüísticas o comunicativas, muestran una cierta predisposición negativa hacia el 

francés y hacia los hablantes nativos franceses cuando se les pide que interactúen con 

ellos en este idioma, por lo que sugiere que tal actitud negativa puede ser una forma de 

proyectar la incomodidad que los alumnos experimentan cuando se ven limitados por su 

propia "falta de competencia comunicativa". De todo lo cual, deducimos que un enfoque 

comunicativo con base gramatical corre el riesgo de ser visto tanto por alumnos como 

profesores como "más de lo mismo", recordándoles frustraciones, actitudes negativas y 

bajos niveles de motivación que le son asociados. En sentido contrario, un enfoque 

comunicativo con base funcional estará más lejos de esos sentimientos negativos y más 

cerca de la finalidad útil y tangible del estudio de un idioma, que es la comunicación. 

Algo que no podemos soslayar en cuanto  al diseño del programa, es que si queremos 

conseguir una integración más natural entre el conocimiento de la cultura de la segunda 

lengua, el de la lengua en sí misma y el del lenguaje en general, esto se podrá conseguir 

probablemente mejor, por medio de un enfoque comunicativo como el que se considera 

en este trabajo, que a través de un enfoque de corte más gramatical, como se vislumbra 

en la amplia bibliografía ya referida. Desde el momento en que el desarrollo de ese 

conocimiento forma parte de los objetivos generales de un programa de enseñanza de 

lengua, se preferirá, en consecuencia, un enfoque comunicativo a otro basado sobre la 

gramática. 

En  lo referente a la metodología docente, es esencial que las actividades de clase 

reflejen, de la manera más directa posible, las actividades de comunicación con las que 

probablemente el aprendiz de la lengua se vaya a encontrar con la mayor frecuencia o 

que sea más usual en la vida cotidiana. Aun más, las actividades de comunicación 

deberán ser tan significativas como sea posible, así como estar impregnadas (en niveles 

crecientes de dificultad) de los rasgos propios de la comunicación real, tales como el 

hecho de estar basada en la interacción social, la relativa originalidad y el carácter 

impredecible de los enunciados, su orientación hacia el cumplimiento de una meta o un 

propósito, y su autenticidad, con todo lo cual se reforzará la verosimilitud y realismo del 

proceso. Como ejemplos de actividades diseñadas teniendo presentes estas 
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características de la comunicación, se pueden ver las sugeridas por Candlin, Johnson y 

Morrow, Morrow y Johnson, así como  Paulston y Bruder, en sus diversos estudios 

sobre la cuestión realizados sobre todo entre 1976-78. 

Existen también en nuestro marco teórico, otras  implicaciones importantes para la 

formación del profesorado. En primer lugar, estamos de acuerdo con  que el rol del 

profesor en la clase de idioma debe cambiar si se desea adoptar un enfoque basado en la 

comunicación; es decir, el profesor deberá adoptar "un papel de promotor e instigador 

de situaciones que permitan a los alumnos desarrollar sus destrezas comunicativas" 

(Morrow, 1977). No obstante, creemos importante destacar que este papel debe ser 

considerado como concomitante, y no aislado de su función didáctica, dado que el 

profesor/a  también tiene que enseñar, en especial si se trata de los estadios iniciales del 

aprendizaje. En segundo lugar, dado el mayor empeño que se pone en el papel del 

profesor como promotor de y partícipe en actos de comunicación significativa, el 

profesorado tendrá que disponer de un grado bastante elevado de competencia 

comunicativa en el idioma con vistas a poder realizar su función con eficacia. Ahora 

bien, no está nada claro que la actual formación del profesorado proporcione tales 

niveles de competencia comunicativa, o que tan siquiera resalte los componentes de la 

competencia comunicativa o la visión del lenguaje (es decir, el énfasis sobre el uso) que 

hemos trazado en nuestro marco teórico. Sin duda, una formación adecuada resultará 

esencial para el éxito del enfoque comunicativo, dada la naturaleza especializada del 

enfoque comunicativo y sus implicancias didácticas. El trabajo de Palmer  acerca de las 

tareas de clase diseñadas para profesores que disponen de niveles variables de 

competencia comunicativa en el idioma resulta particularmente relevante desde esta 

perspectiva (Brown, 1995). 

Finalmente, y no obstante que la mayoría de los libros de texto actualmente disponibles 

para cursos de lenguas probablemente no resulten adecuados para desarrollar el tipo de 

enfoque estudiado en este  trabajo, coincidimos básicamente con los especialistas que 

sustentan  que el diseño de libros de texto con una orientación funcional, es todavía 

prematuro debido a la falta de investigación sobre programas para la enseñanza 

comunicativa. Con todo, existen ya algunos libros de texto que pueden ser utilizados en 

cursos de idiomas comunicativos, o están en vías de publicación, sobre todo en  base a  

la densa y  diversa experiencia de campo asimilada y elaborada por los propios docentes 
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de la especialidad. Aunque cabe esperar que estos materiales contengan información 

interesante para nuestros propósitos didácticos, es siempre imprescindible cumplir todos  

los procesos canónicos de verificación y  validación  previa a su generalización. 

También cabe sugerir el reforzamiento de investigaciones que traten la cuestión de si 

resulta o no procedente incorporar textos originales como materiales para el aula de 

idiomas. 

 

2.2.2.1.11. Evaluación de los enfoques comunicativos 

 

La esencia del proceso de evaluación, radica   en   considerar      y 

valorar el nivel de competencia cognitiva comunicativa (discursiva) y sociocultural 

(pragmática) que se va logrando. Para poder cumplir cabalmente tal propósito, es 

preciso  establecer indicadores comprendidos entre estas tres dimensiones. Sucede que 

en muchas ocasiones no se tiene un conocimiento claro de los indicadores para cada una 

de estas dimensiones, se confunden y por consiguiente, el criterio de evaluación seguido 

no tiene una veracidad objetiva. Otra problemática es la interpretación que se hace del 

enfoque comunicativo y muchos profesores de disímiles centros no tienen clara la 

aplicación de este enfoque, el cual considera que todos los componentes metodológicos 

de la clase de lengua tienen que estar en función comunicativa. La evaluación, por 

ejemplo, no queda exenta de este criterio, por tanto, tiene que cumplir con esta función, 

lo cual ha traído diferentes interpretaciones en los últimos años, las que 

han estado influidas de los conceptos rígidos y tradicionalistas que sobre evaluación se 

tiene, por consiguiente, los resultados obtenidos no han sido lo suficientemente 

eficientes y en el menor de los casos se han alejado del criterio de lo que podría ser una 

evaluación comunicativa, que a la vez que valore el nivel de competencia  del 

estudiante, también sea un eficiente estímulo que contribuya, mediante la interacción, el 

intercambio fraternal, el diálogo, al desarrollo de la competencia de la comunicación. 

 

En cuanto al enfoque por tareas, aparece como una opción innovadora dentro del 

enfoque comunicativo. Su metodología surge de las actividades clásicas de 

una enseñanza participativa del lenguaje. Su objetivo está encaminado a la competencia 

cognitiva, comunicativa y sociocultural. Ofrece un conjunto de tareas para aprender a 

aprender,  siendo definidos propiamente como "verdaderos contextos" (Zanón, 1999).  

http://www.monografias.com/trabajos7/compro/compro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/valoracion/valoracion.shtml#TEORICA
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/desarrollo-del-lenguaje/desarrollo-del-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual/interaccion-comunicacion-exploracion-teorica-conceptual.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/dialarg/dialarg.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/fundteo/fundteo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/concepto-de-lenguaje/concepto-de-lenguaje.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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En esta investigación se adopta este criterio en esencia, y además, se consideran 

acciones desarrolladoras que establecen un vínculo interdisciplinario, al ser aplicables al 

contexto de las diferentes materias que se traten transversalmente al currículo en un 

curso de idiomas. El modo de trabajar, individualmente y sobre todo en cooperación, es 

tan importante como el contenido mismo que se aprende. Por consiguiente, esta forma 

de trabajo lleva implícita la autonomía del aprendizaje y lo individualiza al establecer el 

estudiante sus propias estrategias  de aprendizaje, estimulando su creatividad y 

razonamiento, lo que le será útil para estudiar y valorar la lengua, como para enfrentarse 

a otras materias. 

Resulta clave también considerar lo concerniente a la autonomía en el 

aprendizaje de lenguas: es la capacidad de autodirigir el propio aprendizaje, según los 

distintos aspectos implicados en el saber aprender una lengua: 

-Saber darse objetivos de aprendizaje. 

-Saber dotarse de los medios para alcanzar dichos objetivos. 

-Saber evaluar los resultados. 

-Decidir sobre los modos de trabajo (individual o en grupo). 

-Decidir sobre el lugar y el tiempo de los  que se dispone.  

Por tales razones es que la autonomía, al lado de la práctica , la responsabilidad y la 

conciencia, constituyen principios esenciales  del aprendizaje de una lengua  extranjera. 

Por consiguiente, el discente debe asumir una actitud cooperativa, de concientización 

ante el error y de autorregulación  en el proceso de autoevaluación y coevaluación de 

sus aprendizajes orales y escritos, con lo cual el alumno aprende a autoevaluarse, 

evaluar a los demás, evaluar los objetivos propuestos y decidir en qué concentrarse en el 

futuro, lo que los entrena en la autodirección de su proceso de 

significación, construcción, y uso social del discurso en su contexto y a valorar tanto 

la calidad de sus producciones como las ajenas, lo que constituye un medio de 

aprendizaje. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/las-fuentes-escritas/las-fuentes-escritas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos16/bases-cooperativismo/bases-cooperativismo.shtml#COOPER
http://www.monografias.com/trabajos35/materiales-construccion/materiales-construccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
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Considerado lo antedicho acerca de la evaluación en este enfoque,, se  trata de  valorar  

el nivel de competencia cognitiva, comunicativa y sociocultural de forma interactiva y 

comunicativa, los estudiantes se evaluarán y coevaluarán a partir del análisis de sus 

propios errores, considerando el análisis del error como un procedimiento más en su 

aprendizaje, pero para desarrollar esto, el alumno será entrenado desde el nivel 

elemental o básico, comenzando a aprender a escuchar los errores que cometen los 

demás, a concientizar los propios y las vías para solucionarlos por sí solos o a través de 

la ayuda cooperada de otros; en la medida que la competencia lingüística se desarrolle, 

las actividades evaluativas serán más ricas y provechosas (Krashen, 1997). 

 

Una vez que  los alumnos han terminado el nivel elemental los estudiantes podrán 

entender todos los indicadores de evaluación, es por eso, que el profesor podrá 

facilitárselos en cada uno de los ejercicios o evaluaciones para que pueda analizar, 

conjuntamente con este, qué hizo, cómo lo hizo, la complejidad de lo que hizo, lo que 

usó, lo que le faltó y los errores que cometió, y en conjunto, poder llegar a una justa 

valoración de la nota final. Vista de esta forma la evaluación deja de ser un acto frío y 

solemne para medir el conocimiento, convirtiéndose de hecho, en un proceso interactivo 

y participativo, mediante el cual el estudiante desarrolla, comprueba y valora sus 

conocimientos, habilidades y convicciones cognitivas, comunicativas y los aspectos 

socioculturales, proporcionándole seguridad en sí mismo, por ser flexible y no constituir 

un factor de amenaza y temor para este, sino una actividad cuyos objetivos sean 

comprendidos y aceptados por él, al mismo tiempo, que estimule la responsabilidad de 

su aprendizaje. 

 

En cuanto a  la evaluación,  se concibe a partir de su función formativa, en el sentido de 

servir de vía de enseñanza y aprendizaje, es decir, la evaluación vista como medio o 

recurso para la formación de los estudiantes, considerándola como una  función 

principista y cardinal, pues durante la evaluación el estudiante aprende, desarrolla 

cualidades como: la autonomía, la reflexión, la responsabilidad ante sus decisiones y 

la crítica, lo cual forma parte de los objetivos de la enseñanza universitaria; desarrolla, 

además, capacidades e intereses. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
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http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
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La función formativa de la evaluación se considera como atributo y razón de ser del 

sistema de evaluación del aprendizaje y subsume las restantes funciones, sirve para 

corregir, regular, mejorar y producir aprendizajes, de modo que la evaluación esté 

al servicio del proceso de aprendizaje y no a la inversa.  

 

De modo que sustentándonos   en todos estos criterios teóricos, se diseñó  un sistema de 

acciones comunicativas en forma de tareas para corregir y autocorregir los errores, lo 

cual entrena a los estudiantes en la autodirección de su proceso de significación, 

construcción, y uso social del discurso en diferentes contextos, y a valorar la 

competencia de sus producciones tanto orales como escritas, lo que constituye un medio 

de aprendizaje. Así, consideramos: 

 

Tareas metacognitivas: pertenecientes a la dimensión cognitiva: encaminadas al 

desarrollo de la capacidad de autonomía. Mediante este tipo de tareas el estudiante 

establece sus propias estrategias de aprendizaje en la comunicación, estimulando su 

creatividad y razonamiento, aprende a evaluar los resultados que ha alcanzado. Dentro 

de estas, están: 

Tareas de evaluación y coevaluación durante las interacciones de los discentes: durante 

la ejecución de las tareas comunicativas/socioculturales que son de producción del 

idioma español en diferentes contextos, el profesor evalúa el nivel de desarrollo de 

las habilidades comunicativas, previamente los estudiantes recibieron los indicadores de 

evaluación y se les determinó las estructuras, frases idiomáticas y léxico a utilizar. Los 

demás estudiantes estarán atentos escuchando los discursos orales de sus compañeros y 

anotando los errores y verificando si usan todo lo exigido.  

Una vez terminado el ejercicio, se procede al análisis evaluativo donde participan todos. 

Comenzamos por los estudiantes que se están evaluando, iniciando con la pregunta: 

cómo  se evalúa usted, porqué, necesariamente el estudiante tiene que realizar su 

valoración en el idioma español, lo que contribuye al uso (discurso) y, por tanto, a la 

competencia del idioma; después intervienen los demás y por último el profesor señala 

los errores que nadie ha detectado, utilizando para ello preguntas que obliguen al 

estudiante a producir el error y en ese momento señalárselo para que se dé cuenta de 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/habilidades-comunicativas/habilidades-comunicativas.shtml
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este; seguidamente se le hace la rectificación, rápidamente un pequeño ejercicio 

reproductivo, y por último uno de producción, mediante el cual el profesor compruebe 

que el estudiante ha incorporado el patrón correcto y ha erradicado el error. Esto no es 

aconsejable dejarlo en el olvido, sino retomarlo constantemente en clase para que el 

aprendiz lo automatice. Por último, el profesor en diálogo directo con los estudiantes 

hace su valoración, señalando los errores, todo lo que se exigió y la complejidad de la 

construcción, escucha opiniones tanto del gran grupo como de los que se están 

evaluando, en una demostración franca, directa y teniendo en cuenta la valoración hecha 

entre todos, emite su criterio. 

 Tarea de estrategias de aprendizaje: relacionada con las palabras de difícil 

pronunciación, dirigida a la valoración de los errores, a la autocorrección y a la 

corrección de los demás, que puede ser confeccionar listas y pronunciarlas en grupo, 

estando receptivos ante el error para poder corregirlo e integrar esas palabras a 

microsituaciones, hacer búsquedas de estas en el diccionario o en textos. Registrarlas en 

una pancarta y colocarlas en un lugar visible para practicarlas individualmente, en el 

momento que el estudiante quiera y necesite. Esta tarea también facilita la fijación de 

la escritura de la palabra. (nivel elemental) 

Tareas de resumen o mapas conceptuales por equipos: los estudiantes van valorando las 

estructuras léxico-gramático-funcionales ya estudiadas y  los contenidos y el léxico 

aprendidos en otras asignaturas, las registrarán en una pancarta, lo que les servirá de 

apoyo para integrar los conocimientos en las tareas finales y futuras conversaciones 

libres, a la cuales irán añadiendo los nuevos contenidos.(nivel elemental) 

 

Tareas de autoevaluación parcial del trabajo realizado en las tareas u objetivos: al 

finalizar cada una, a través de fichas de preguntas, que lleven a la reflexión: si consiguió 

el objetivo de la tarea; si le pareció útil esa forma de trabajo, las dificultades que 

encontró, el registro de esas dificultades, aclaraciones y estrategias para erradicarlas. 

(nivel intermedio). 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos12/diccienc/diccienc.shtml
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2.2.2.1.12. Perspectivas del enfoque comunicativo. 

 

De acuerdo a  los reportes de  los demógrafos, para el decenio del 2030, los estudiantes 

que aprenden inglés como segundo idioma (ELL-English Language Learners) 

totalizarán aproximadamente el 40% de la población de edad escolar en los Estado 

Unidos. En algunas regiones ya se excede esta extrapolación, por ejemplo, en California 

el 60%-70% de los escolares hablan un idioma que no es el inglés como su idioma 

principal. 

 

Para el periodo 1995-2005, se calculó que la población de origen asiático aumentaría  

con mayor rapidez que ningún otro grupo en todas las regiones de los Estados Unidos, 

principalmente en la región occidental del país y que  la población hispana ocuparía el 

segundo lugar en términos de aumento poblacional, lo cual se ha visto relativamente 

confirmado por los hechos.  

 

Todos estos procesos tienen gran influencia en la manera en que los niños aprenden, y 

en la manera en que los patólogos del habla y el lenguaje (también llamados en español 

logopedas, fonoaudiólogos o terapeutas del habla) efectúan su trabajo. 

 

Al respecto, consideremos un caso típico:  se envía a una niña a un patólogo del habla y 

el lenguaje porque tiene dificultades académicas. En opinión de la maestra, la niña no 

está aprendiendo inglés al paso previsto, y está rezagada en sus destrezas académicas 

comparada al resto de sus compañeros de habla inglesa. ¿Experimenta la estudiante una 

discapacidad de aprendizaje del lenguaje, o simplemente está manifestando indicaciones 

típicas del proceso normal de adquisición de un segundo idioma? (Llontop, 1992). 

 

La valoración del grado de gravedad de los errores y la evaluación en general de las 

producciones de los estudiantes de una lengua extranjera están íntimamente 

relacionadas con la perspectiva didáctica en que se sitúe cada profesor o cada colectivo. 

Los dos polos en que se apoyan las distintas orientaciones metodológicas  son, por un 

lado, el de la "gramaticalidad" o conformidad con la norma lingüística, y por otro el de 

la "aceptabilidad" o grado de consecución de la comunicación en cada contexto y 

situación. A estos dos criterios se suelen sumar el de "generalidad" de la regla que se ve 

afectada, y el de frecuencia y distribución del error. De acuerdo, como considerábamos 
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antes, con la perspectiva metodológica asumida, se jerarquizan estos criterios haciendo 

primar los comunicativos o los de corrección. 

 

Desde una perspectiva comunicativa, el criterio prioritario es, evidentemente, el de la 

"aceptabilidad"; un error será más o menos grave en la medida en que afecte al mensaje 

y dificulte o distorsione la comunicación. En esta línea se sitúa precisamente  S. 

Johansson,   quien  añade al criterio de "comprensión" del mensaje el de "irritación" por 

parte del receptor; si el error no crea confusión pero provoca irritación será evaluado 

también como grave desde un punto de vista comunicativo. A estos dos criterios se 

sumarían después el de generalidad y el de frecuencia, formando así una escala de 

gravedad de los errores, aunque a los criterios de "ambigüedad" e "irritación" se añade  

a veces el de "estigmatización" con relación al hablante. Se considera que puede ser, 

muchas veces, un distractor de la comunicación. Enkvist  insiste en la importancia del 

contexto y propone una escala de "aceptabilidad contextualizada". 

 

Por consiguiente, distorsión de la comunicación, adecuación a la situación, irritación, 

estigmatización y si se admite, diversión serían criterios válidos para evaluar las 

producciones de nuestros alumnos, si nos situamos en un enfoque comunicativo. Con 

todo, también es verdad que no son 'criterios del todo objetivos y aunque se elaboren 

escalas más o menos precisas,  los profesores somos  árbitros especializados, pero no 

necesariamente  los más  imparciales para dilucidar la efectividad comunicativa de 

nuestros alumnos. Normalmente, entendemos todo, o casi todo lo que intentan  

comunicarnos y no creo que los estigmaticemos por un tipo de error. Por otro lado, si 

nos irritan, tampoco consideramos  que se deba a su incipiente expresión, sino  también 

y sobre todo,  a otros variados factores ocasionales. 

 

Fue entonces por todo esto y siguiendo la línea de una serie de trabajos experimentales 

realizados para otros idiomas, que nos propusimos hacer una especie de survey o 

particular focus group entre un público "no contaminado" profesionalmente, que nos 

pudiera informar de una forma espontánea, sobre la mayor o menor dificultad en la 

comprensión de los textos idiosincrásicos de nuestros alumnos, además de una serie de 

importantes informaciones afines. 
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2.2.2.2. Sobre aprendizaje   del idioma Inglés.  

 

2.2.2.2.1. Conceptualización. 

 

Como se consideró anteriormente, de acuerdo a los aportes de Krashen y Terrel, no hay 

traslape entre adquisición y aprendizaje. Suena contradictorio cuando indican que hay 

dos maneras de desarrollar competencia en una lengua, viendo el aprendizaje como una 

de las dos maneras; sin embargo, declaran posteriormente que el aprendizaje tiene una 

función extremadamente restringida -esa de monitor o editor- y que aprendizaje no se 

convierte en parte de la competencia adquirida. 

 

No hay punto en decir que una cosa lleva al desarrollo de la competencia y decir, al 

mismo tiempo, que no lo hace  Gregg (1984) sostiene que la aserción de Krashen va 

contra la creencia intuitiva que algunas reglas se pueden adquirir a través del 

aprendizaje. Siguiendo precisamente estas mismas líneas, se  evidencia  el papel de la 

gramática como periférico y frágil. El argumento encuentra apoyo en el hecho que un 

niño aprende una lengua sin aprender la gramática. Mientras que esto es verdad, 

Krashen equivoca el punto del rol de la gramática, por lo que Ur afirma que la pregunta 

importante no es si la enseñanza de la gramática es necesaria y/o suficiente aprender una 

lengua, sino si ayuda a adquirirla o no. Igualmente, diversos especialistas de matriz 

ecléctica, indican  que el problema no es si enseñar la gramática o no, sino cuánta 

gramática enseñar y cómo enseñarla,  presentando  presentan diversas piezas de 

evidencia que contextualizan la instrucción enfocada en la forma puede ser no sólo 

beneficiosa sino esencial bajo ciertas condiciones y para ciertas características de una 

segunda lengua. La respuesta de Krashen a éstos estudios es que no son suficiente 

prueba puesto que presentan solamente porcentajes y datos sin analizar, concluyendo 

que,  en su opinión, todos los resultados de sus  investigaciones,  confirman de modo 

categórico  que los efectos de la instrucción directa son típicamente cortos y no se 

convierten  de ningún modo en parte de una competencia adquirida. 

 

Es conocida también la tendencia crítica  de investigación en  la que se  admite que la 

distinción adquisición-aprendizaje, tal como se describe, es problemática para el salón 

de clases. Tratando de mejorar la situación, justamente se propone un proceso que se  

llama 'enlazamiento', que en su expresión más elemental,  es el término más realista o 
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adecuado para describir los procesos mentales cognitivos y afectivos de unión entre un 

significado y una forma. Tal como se describe, el proceso de enlazamiento orienta la 

etapa de "comprensión" en el enfoque natural, con lo cual se verifica que el 

enlazamiento del significado con las formas juega un rol en la adquisición de la primera 

lengua. La parte interesante de este proceso de enlazamiento es que en vez de decir que 

es un proceso 'subconsciente', todos los investigadores eclécticos  se refiere a él como 

asociaciones concretas conscientes. A  modo de  ejemplo de cómo el proceso se lleva a 

cabo, suele  describirse  experiencias al adquirir el griego, cuando los aprendices  hacen  

esfuerzos para conectar stratioti 'soldado', y constatan que tales esfuerzos fueron  

conscientemente deliberados en grado significativo.  

 

Pero algunos eclécticos  van   más allá diciendo que no solo el 'enlazamiento', sino 

también el 'acceso' a la lengua es importante para la adquisición. Por 'acceso', estos 

investigadores quieren aludir a  oportunidades… para expresar ideas en contextos 

significativos. Y con ello, da n por sentado que  por definición,  la adquisición está 

completa solo cuando el estudiante puede comprender y producir la lengua en cuestión. 

Esto parece representar un cambio grande de la afirmación anterior donde input, no el 

producto, fue el único factor que determinó la adquisición de un segundo idioma. 

 

Y con ello, esta tendencia estaría  redefiniendo su posición sobre el aprendizaje. 

Después de re-examinar  la distinción entre el aprendizaje y la adquisición, e intentar de 

no discrepar totalmente con la teoría de Krashen, adoptan  la postura según la cual 

Krashen rechaza la proposición de que el aprendizaje se convierte en adquisición, 

mientras que observan  que algo aprendido puede ser adquirido más adelante. Ante esto, 

aun cuando no tengamos  ninguna evidencia para aclarar afirmaciones ni 

contrafirmaciones para la adquisición de la segunda lengua,  consideramos que  en el 

contexto del enfoque natural, la pregunta es contestable de modo indubitable: el 

aprendizaje ayuda en algunos casos a la adquisición, en otras, la impide o puede 

dificultarla. 

 

 

El ritmo de aprendizaje para el lenguaje social es distinto del ritmo de aprendizaje del 

lenguaje académico. En condiciones idóneas, el aprendiz promedio de un segundo 

idioma tarda dos años en adquirir destrezas de comunicación interpersonal básicas 
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(BICS-Basic Interpersonal Communication Skills). Estas destrezas entrañan el lenguaje 

diario de contexto integrado que ocurre entre interlocutores. Por otra parte, se tarda 

entre cinco y siete años, bajo condiciones idóneas, en cultivar la competencia lingüística 

académica cognoscitiva (CALP-Cognitive Academic Language Proficiency) o lenguaje 

académico de escaso contexto, a un nivel equivalente al de los que estudian en su lengua 

natal. 

Muchos de los estudiantes de inglés como segundo idioma se encuentran, por 

consiguiente, en una manifiesta incertidumbre. Puede que parezcan dominar de manera 

adecuada el inglés conversacional para la comunicación diaria. Pero aún tienen 

dificultades con la competencia lingüística académica cognoscitiva y en áreas como la 

lectura, la escritura, la ortografía, las ciencias, los estudios sociales y demás asignaturas 

en las que existe escaso contexto para respaldar el lenguaje que se escuche o se lea. Este 

fenómeno denominado la "disparidad BICS-CALP" (por sus siglas en inglés) lleva a los 

profesionales a suponer erróneamente que estos niños sufren discapacidades de 

aprendizaje del lenguaje. 

Con frecuencia se utiliza los exámenes de aptitud de lenguaje en las escuelas para 

evaluar el nivel de dominio que los niños tienen del inglés. Después de haber 

administrado estas pruebas a los niños, se les asigna clasificaciones como "dominio 

limitado del inglés" o "dominio completo del inglés". El problema del que no están al 

tanto numerosos patólogos del habla y el lenguaje es que estos exámenes de aptitud sólo 

evalúan las destrezas de comunicación interpersonales básicas en inglés; no evalúan la 

competencia lingüística académica cognoscitiva. Se puede determinar erróneamente que 

el niño tiene completo dominio del inglés basado en su capacidad de contestar preguntas 

como "¿cuáles son tus comidas favoritas?" o de ser capaz de responder a la solicitud 

"cuéntame algo sobre tu familia".  

Los patólogos del habla y el lenguaje y los demás profesionales que trabajan con estos 

niños en las escuelas ven la clasificación de "dominio completo del inglés" y suponen 

que es aceptable administrar pruebas estandarizadas a estos niños, dado que 

comprueban cotidianamente que, en efecto, los niños dominan por completo el inglés 

(conversacional).  En realidad, estos niños todavía están tratando de desarrollar la 

competencia lingüística académica cognoscitiva  y, por tanto, el uso de exámenes 

estandarizados en inglés redunda en detrimento de ellos. Cuando se administra estos 
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exámenes estandarizados, los niños que están aprendiendo el inglés como segundo 

idioma obtienen puntuaciones muy bajas, y se les atribuye discapacidades de 

aprendizaje del lenguaje. Acto seguido, se procede a  asignárseles erróneamente a clases 

de educación especial. 

Esto indica que  los patólogos del habla y el lenguaje cometerán menos errores al 

clasificar las aptitudes de los niños que aprenden inglés como segundo idioma si están 

al tanto de los fenómenos y procesos normales asociados con el aprendizaje de un 

segundo idioma. Lo ideal sería que apoyáramos las lenguas y culturas natales de estos 

niños y los animásemos al mismo tiempo a dominar ambos idiomas. No sólo mejoraría 

así su aprovechamiento académico, sino que también tendrían mayor oportunidad de 

convertirse en personas dotadas de una cultura general y especializada más amplia, sino 

también partícipes de un potencial intelectual predispuesto a mejores desarrollos 

mediante la autoeducación sociocultural. 

 

2.2.2.2.2. Caracterización. 

 

Durante siglos se ha estudiado la forma en la que las segundas lenguas se aprenden, 

tarea que al día de hoy sigue en progreso, ya que no se sabe con total certeza cuáles son 

los procesos cognitivos que intervienen. No obstante, se han podido identificar tres 

formas principales que explicarían cómo un individuo es capaz de comunicarse en otra 

lengua diferente a su lengua materna. De este modo, estas formas principales se pueden 

considerar como aspectos o rasgos característicos del aprendizaje del Inglés. Así, 

tenemos lo siguiente: 

  

-Se basa en la exposición 

Esta forma de adquisición consiste en la mera inmersión de quien está aprendiendo en el 

contexto de la lengua extranjera, dejando que ésta penetre en él. El aprendizaje por 

exposición requiere que el individuo practique la escucha y lectura del idioma en 

cuestión en la mayor medida posible. En este aspecto, la riqueza y variedad de los textos 

tendrán gran influencia, así como el nivel de dificultad de los mismos, que estará en 

todo momento un pequeño paso por delante del nivel real del individuo, ya que de otra 

http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
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forma, si el nivel es demasiado alto, el no entender el contenido del texto frustraría al 

alumno y a su vez, si el nivel es demasiado bajo estaríamos frente a una exposición 

carente de interés para el aprendizaje de la lengua. Durante una primera fase 

llamada periodo silencioso, el individuo tan solo utiliza el idioma de manera pasiva, es 

decir, recibiendo mensajes orales y escritos. Cuando nos encontramos en esta fase del 

aprendizaje, de forma inconsciente o semiconsciente, estamos acumulando palabras, 

estructuras y expresiones que más tarde podremos llegar a producir en nuestros diálogos 

y mensajes escritos de la vida espontánea. 

 

-Requiere una constante interacción: 

Los expertos aseguran que para aprender un idioma de forma satisfactoria, es preciso 

ponerla en práctica en interacciones reales y directas con otras personas, expresando 

nuestros mensajes de forma clara y asegurándonos de que quien nos escucha, nos 

entiende. Al mismo tiempo, el interlocutor o interlocutores nos hacen saber de forma 

directa o indirecta si nos están entendiendo o no. En el caso de que no se entienda 

nuestro mensaje, es preciso recurrir al parafraseo y probar otra construcción distinta. El 

aspecto más positivo de esta fórmula es que los individuos se ven en la necesidad de 

experimentar con el idioma, probar estructuras nuevas, expresiones y palabras, 

ayudando a automatizarlas y a producirlas de manera más natural en el futuro. 

 

-Consideración al estudio de la “forma”: 

Esta forma de aprendizaje supone que el individuo necesita prestar atención no solo a 

los significados de las palabras sino también a los rasgos formales del idioma, como 

pueden ser las estructuras gramaticales, el orden de las palabras dentro de las oraciones, 

la ortografía, la pronunciación, etc. 

 

Cabe indicar que se llama adquisición de segunda lengua al proceso de aprendizaje de 

una lengua por parte de un individuo que ya domina una lengua materna o lengua 

propia. La adquisición de segunda lengua por tanto no incluye la adquisición por parte 

de niños pequeños bilingües cuyos padres o familia hablan dos o más lenguas. Es un 

hecho reconocido de la lingüística aplicada que el proceso de adquisición de segunda 

lengua difiere en sus etapas del proceso de adquisición de la primera lengua, ya que 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensaje
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Interlocutor&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1frasis
http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://es.wikipedia.org/wiki/Ortograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Pronunciaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_materna
http://es.wikipedia.org/wiki/Ling%C3%BC%C3%ADstica_aplicada
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requiere en parte habilidades cognitivas diferentes. En parte esta es la razón por la cual 

la adquisición de segunda lengua es un proceso más difícil y que requiere más tiempo 

que el aprendizaje de la lengua materna. Especialmente cuando estructural y 

semánticamente  la lengua materna y la segunda lengua son muy diferentes, lo cual 

suele suceder con  bastante frecuencia.  

La investigación actual ha probado que cuando un niño empieza a hacer sus primeras 

emisiones en la lengua materna ya ha realizado un importante trabajo cognitivo de tipo 

fonológico. Eso permite al niño agrupar los sonidos de diferentes emisiones como 

representantes del mismo tipo de unidad segmental o fonema. Esa es una de las razones 

por las cuales en la adquisición de una segunda lengua muchos de los hablantes siempre 

conservan un «acento» característico debido a la primera, ya que en ambas lenguas las 

características fonéticas relevantes y secundarias para agrupar los sonidos en fonemas 

pueden diferir. Sin embargo, algunas personas pueden llegar a lograr una fluidez y 

comprensión de la segunda lengua, prácticamente indistinguible de la que tienen en su 

lengua materna. Esto es especialmente cierto cuanto más similares sean las dos lenguas. 

Por otra parte los niños bilingües que adquieren dos lenguas simultáneamente en 

general llegan a dominarlas igualmente bien, porque el proceso de aprendizaje que 

siguen es diferente al proceso de adquisición de una segunda lengua cuando ya se 

domina una primera. 

 

La dificultad de aprender una segunda lengua en la edad adulta, en especial si pertenece 

a otra familia lingüística y su aprendizaje no es voluntario, suele ser causa de la 

aparición de «acentos» extranjeros y lenguas criollas, como el francés criollo, el japrish, 

el spanglish y el inglés vernacular afroamericano. 

 

2.2.2.2.3. Teoría dinámico – funcional. 

 

Representada por diversos teóricos como Hinzberg, De la Garza, Nazar y otros, 

sostienen que   cada realidad educativa constituye un referente irrepetible y cambiante 

por sus particularidades especialmente subjetivas de los agentes educativos, por lo cual 

el rendimiento educativo tanto como el aprendizaje de sus diferentes procesos no debe 

ser estática ni rígida sino adecuarse a los requerimientos de cada proceso, etapa o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fonema
http://es.wikipedia.org/wiki/Familias_de_lenguas
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Franc%C3%A9s_criollo&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Japrish&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Spanglish
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ingl%C3%A9s_vernacular_afroamericano&action=edit&redlink=1
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función específicas. Esto en el aprendizaje del idioma inglés alude a los lugares, 

situaciones y contextos en los que se tiene que tener ya un “stock” de palabras 

consabidas en el referido idioma.  

 

Esta teoría enfatiza básicamente tres principios: la consensualidad (según el cual las 

grandes decisiones deben contar con el consenso democrático de los diversos agentes 

educativos), la adecuación (por el cual todo proceso de aprendizaje es susceptible de 

ajuste o acomodación según los requerimientos del caso) y proactividad (entendida 

como la tendencia a efectuar un proceso de aprendizaje  anticipatorio de los fenómenos 

positivos y negativos en curso antes que estos influyan de manera disfuncional en el 

sistema educativo). 

 

 

2.2.2.2.4. Teoría cognitiva. 

 

Básicamente, la teoría de tendencia histórico –culturalista es propia de Vigostky. Sobre 

todo, se considera de particular importancia el énfasis que se da al factor sociohistórico 

– cultural en el aprendizaje, su concepción de la zona de desarrollo próximo, el 

aprendizaje como motor del desarrollo intelectual, el rol del lenguaje y la socialización 

como potenciales socioeducativos y su teoría de la mediación. A un mayor desarrollo 

intelectual, cognitivo y memorístico, el aprendizaje del idioma inglés se hará más 

fecundo y los materiales educativos cumplirán su rol a cabalidad. 

 

De todo lo anterior nos interesa sobremanera la importancia que se da al factor 

sociocultural puesto que  la intervención de situaciones reales o ficticias de índole social 

se halla incorporada en este ámbito. Al respecto, son dos las teorías que contribuyen a 

fundamentar la significación de las influencias del contexto en la formación académica 

del niño y que dan relieve a la necesidad de una buena gestión educativa al respecto: 

 

- La teoría de la modelación: que ya los psicólogos del neoconductismo social como 

Bandura habían puesto de relieve pero que Vigotsky lo reelabora al considerar la 

imitación en base a modelos de tipo social que se repiten cotidianamente y que el niño 
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va captando. Todo ello genera la concentración de la atención voluntaria, la memoria 

lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la volición, en un proceso que 

Vigotsky llama “interpsicológico”, puesto que se da mediante la interacción permanente 

entre los miembros del hogar. Cabe aclarar que Vigotsky da particular importancia a los 

aprendizajes del individuo no en procesos sociales amplios sino de grupos pequeños, tal 

como los miembros de una familia. Al respecto se llega a la conclusión que en cualquier 

función intelectual que va desarrollando el niño, siempre se hallan subyacentes  las 

relaciones sociales interpsicológicas. El niño de primaria está en una etapa clave en que 

la interacción permanente con el idioma inglés y sus materiales educativos, puede 

potenciar de manera significativa su aprendizaje (López y Bernal, 2009). 

 

- Teoría de la internalización: según  la cual ciertos aspectos de la estructura de la 

actividad que se observa o se ha realizado en un plano externo, pasan a ejecutarse en un 

plano interno. La estrecha relación entre la internalización y los orígenes sociales de los 

procesos psicológicos determinan en gran medida la calidad de las funciones 

psicológicas superiores. En otras palabras toda función psicológica superior (intelectual) 

ha sido externa porque ha sido social en algún momento anterior a su transformación en 

una auténtica función psicológica interna. Esto quiere decir, que el alumno de primaria 

debe hacer un recuerdo profundo y búsqueda exhaustiva de aquellas palabras en inglés 

que le sea fácil de recordar y a partir de ellas buscar otro conjunto de vocablos. 

 

-Concepción factorial de la didáctica y la calidad del rendimiento académico escolar: 

 

Se asume que cualquier expresión de calidad del rendimiento académico escolar, 

constituye una articulación sistemática de factores endógenos y exógenos cuyo impacto 

es posible evaluar discriminadamente. Al respecto, Deming, Stalk y Wikeley entre los 

extranjeros y Teresa Tovar, Alejandro Cussiánovich y Sigfredo Chiroque entre los 

nacionales, han hecho reconocidos aportes. 

 

- Movimiento de eficacia escolar: es una tendencia educativa de alcance internacional 

que ha  formulado  una lista más o menos larga de componentes, elementos y 
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dimensiones que condicionan o determinan la calidad del rendimiento académico de los 

alumnos. Aquí se clasifica estos componentes en esenciales y secundarios y en 

endógenos y exógenos, pero se les critica su escasez en modelos totalizadores del 

rendimiento académico y su limitada capacidad de aplicación práctica directa. 

 

- Movimiento de mejora de la escuela: es también una tendencia educativa de dimensión 

internacional,  pero de orientación mucho más práctica que el anterior, se dirige a 

superar las condiciones de crisis en el rendimiento académico con una neta orientación 

aplicativo – transformadora, al punto que proporciona múltiples pautas destinadas a 

transformar dicha realidad.  

 

No obstante han surgido barreras muy difíciles de vencer para concretar las aspiraciones 

de este movimiento, siendo las principales la falta de autonomía escolar, las severas 

limitaciones de financiamiento educativo y los déficits en aspectos como nutrición, 

salud escolar, estabilidad familiar y otros. 

 

 

2.2.2.2.5. Teorías de la adquisición de un segundo idioma. 

 

La principal intención de la teoría de cómo se adquiera un lenguaje es la “descripción”, 

esto es, la definición de las categorías lingüísticas que enmarcan el interlenguaje de los 

aprendices en cualquier parte de su desarrollo. Sin embargo,  con frecuencia se remarca 

que la construcción de la teoría está relacionada con la “explicación” tanto como para la 

“descripción”. El término “explicación’, de acuerdo con esto, tiene dos sentidos. El 

primero se refiere a la forma en la cual el aprendiz trabaja con muestras de lá 

información (input). El segundo, puede referirse a lo que estimula al aprendiz y lo que 

causa que él se estanque en su aprendizaje, esto es que haya una fosilización. 

Es importante mencionar que algunas teorías de la adquisición del lenguaje se han 

centrado en investigar el cómo se adquiere el lenguaje y otras porqué se da dicha 

adquisición.  
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A través de Investigaciones, anteriores, los adultos logran adquirir un segundo idioma 

sistemáticamente y ellos tienden a formular reglas lingüísticas sobre la base de 

información que tienen disponible. Esa información, obtenida del idioma nativo o del 

segundo idioma, puede ser utilizada y puede presentar algunos problemas serios para el 

aprendiz. Mientras que los adultos experimentan algunos procesos. tales como la 

interferencia o la sobregeneralización, ellos manifiestan similares tipos de error qi,te son 

encontrados en los niños que aprenden su idioma nativo. 

 

2.2.2.2.6. Teorías nativistas del aprendizaje del inglés. 

Las teorías nativistas afirman que mucha de la capacidad de aprendizaje de los seres 

humanos y animales es innata. Es parte del diseño genético o de la especie y es 

totalmente independiente de cualquier experiencia particular que pueda ocurrir después 

del  nacimiento. Por lo tanto, los nativistas manifiestan que la adquisición del lenguaje 

esta innatamente determinada y que nosotros hemos nacido con un dispositivo 

estructurado interiormente el cual nos predispone a adquirir el lenguaje. Este 

mecanismo nos predispone a una percepción sistemática alrededor de nosotros.  

Estos investigadores,  en su intento de explicar el desarrollo de) lenguaje en el niño, 

asumen  que el lenguaje es una conducta específica  y que  las especies donde 

predominan ciertos modos de percepción, habilidades de categorización y otros 

mecanismos basados en el lenguaje, son biológicamente determinados.  

De acuerdo con trabajos de Chomsky datados a finales de la década de los ochenta del 

siglo pasado,, los seres humanos  tenemos propiedades innatas del lenguaje y la 

existencia de estas propiedades estructuradas interiormente, se verifican y son 

expresadas en una pequeña caja llamada dispositivo de adquisición del lenguaje (LAD), 

prueba que es posible para nosotros adquirir nuestro idioma nativo a pesar de la 

naturaleza abstracta de las reglas del lenguaje.  

La hipótesis del monitoreo de Krashen, acaecida en  1981 y la Gramática Universa! de 

Chomsky  - GU, propuesta en 1988,  han sido definitivamente valiosas para la base de 

las investigaciones de la adquisición de un segundo idioma. Aunque las teorías de 

Chomsky intentan iluminar la naturaleza abstracta del lenguaje y la capacidad de 
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adquirir un idioma, algunas de las ideas han sido invocadas para la construcción de la 

teoría de la adquisición de un segundo idioma.  

 

2.2.2.2.7. Gramática universal de Chomsky. 

Entre las teorías de la adquisición de un segundo idioma (L2), la GU ha ganado una 

popularidad y aceptación a nivel mundial. Sin embargo la GU es más una teoría de la 

adquisición del primer idioma (L1) más que la del  L2.  

Intenta clarificar la rápida adquisición del L1 sobre la base de la “mínima exposición” 

del  input externo. El problema lógico  de la adquisición del lenguaje es que el 

aprendizaje del idioma (primero y segundo) sería imposible sin un conocimiento 

específico de) lenguaje universal.  

Según estos estudios de Chomsky, el input es pobre y deficiente de dos maneras. 

Primero el input es deteriorado debido a que se afecta por comportamientos 

característicos tales como algunos lapsus, vacilaciones o falsos comienzos. El  input  no 

es una base adecuada para el aprendizaje de un idioma. Segundo, el input  carece de 

correcciones gramaticales. Esto quiere decir que el  input no contiene normalmente 

“evidencia negativa”, es decir, el conocimiento del cual el aprendiz podría ejercitarse, lo 

que es “no” posible en un lenguaje dado (Bauleo, 1982). 

También hay diversos especialistas de marcada orientación chomskiana, que aluden a la  

gramática universal como un sistema o dotación genética  conformada por una 

articulación seriada de principios que  posibilitan la adquisición  del lenguaje humano, 

no obstante la imitación y la variedad de  datos parametrados que justamente, hacen 

viable  la existencia de distintas lenguas. Los datos a los que está expuesto el niño que 

adquiere el lenguaje, son insuficientes para explicar el conocimiento que alcanza. En el 

caso de los adultos,  los datos tienen las mismas limitaciones; sin embargo, hay 

diferencias a considerar, ya que todos los niños adquieren el lenguaje de forma total, es 

decir, adquieren la gramática nuclear de la lengua en cuestión. Chomsky propone dos 

concepciones relacionadas al lenguaje, que denomina “gramática” frente a “lenguaje” o 

“Lengua-l” frente a “Lengua-E”. El primer término se refiere a la adquisición que el 

niño hace como un nivel de representación mental, lo que constituye el “instinto” del 
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lenguaje. Los niños no pueden evitar dicha adquisición, sin embargo, no se puede decir 

lo mismo de los adultos que entran en contacto con una lengua extranjera, ya que el 

éxito es relativo. El problema lógico de la adquisición de las lenguas extranjeras se ha 

centrado en la disponibilidad o no de la SU. Algunos. autores plantean que los adultos 

no tienen acceso a ella. Bley - Vroman (1989) afirma que la diferencia entre la 

adquisición de la L1 ‘y L2 es substancial, y radica en el hecho de que el dispositivo del 

lenguaje (DAL) o GU se ha atrofiado total o parcialmente. La hipótesis que propugna la 

existencia de un periodo crítico debería ser a priori del que partieran todos los que 

investigan el proceso de la adquisición del lenguaje no nativo.  

Por otro lado, según para los seguidores de Bley-Vroman, los mecanismos que regulan 

la adquisición del lenguaje no nativo parecen  tener muchos más puntos en común con 

un sistema de resolución de problemas que con los procedimientos de dominio 

especifico que se han atribuido a la adquisición del lenguaje nativo. Este sistema de 

resolución de problemas explicaría las características que resaltan la adquisición de la 

L2. Selinker (1972) afirma que esto se debe a la falta frecuente de éxito, a veces fracaso 

total. Por otro lado está la focalización, que es un fenómeno desconocido en el L1, y la 

influencia de los factores afectivos.  

En el sentido dé Chomsky, las gramáticas de los sistemas no nativos no serán “Lengua-

”. Estos sistemas no pueden adquirirse de igual forma que las gramáticas de los sistemas 

nativos y, por lo tanto, tendremos otros tipos de mecanismos, para dar cuenta de la 

determinación o indeterminación de las intuiciones no nativas. Como u1na Lengua- no 

puede crecer dos veces, se propone que la adquisición del lenguaje no nativo, en el caso 

de los adultos, se lleva a cabo a partir de un mecanismo de reestructuración. El adulto en 

contacto con los datos del input, pone en funcionamiento dichos mecanismos para 

reorganizar unidades específicas de las representaciones lingüísticas preexistentes. 

En la teoría de la GU los principios universales forman parte de la representación 

mental del lenguaje. Las propiedades de la mente humana son las que hacen a los 

universales del lenguaje lo que son ahora, tal  corno Chomsky tardío lo asumió, en el 

sentido que la teoría de una lengua particular es propiamente su gramática. La teoría de 

las lenguas y de las expresiones que generan es la gramática universal: como la teoría 

del estado inicial del componente relevante de la facultad del lenguaje. La suposición de 

que la GU es la fuerza que guía a Ja adquisición del lenguaje en el niño ha sido 
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mantenida por muchos durante bastante tiempo, pero sólo recientemente ha sido 

aplicada a la adquisición de la segunda lengua (Bewser, 1992). 

La habilidad con la que los niños aprenden la lengua aun poseyendo una escasa 

experiencia externa y careciendo aún de una  marca de referencia en el cual basar su 

comprensión, puede deberse a que no solo la capacidad para el lenguaje sino también 

una gramática fundamental son innatas. Es casi seguro que las personas no nazcan 

‘programadas’ para un lenguaje en particular (un bebé chino criado en USA hablará en 

inglés idénticamente a un norteamericano en tanto que un norteamericano rodeado de 

gente que hable chino hablará chino idénticamente a un chino), de modo tal que existe 

una gramática universal subyacente a la estructura de todas las lenguas, al punto que 

Chomsky empleó un sistema de símbolos comparables a las operaciones matemáticas 

con el objeto de formular las operaciones de tal gramática universal. 

De igual manera, el mismo autor postula que algunas reglas gramaticales son 

excesivamente complejas como para que los niños puedan  inventar1as, por lo tanto, 

estas habilidades no pueden ser ‘adquiridas’ sino que son innatas. Un niño no ha 

incorporado aún la cantidad de información suficiente como para elaborar por sí mismo 

un sistema tan complicado como el de la gramática de su lengua materna ni tampoco, 

por lo tanto, la capacidad de improvisar fluidamente dentro de ese sistema sin “cometer 

errores”. 

En este sentido, es necesario diferenciar entre: la adquisición del lenguaje, como una 

etapa evolutiva espontánea, en la cual la lengua materna se asimila con gran rapidez y 

con un estímulo mínimo y asistemático del mundo externo, ante lo cual todos los 

chomskianos  nos dicen  que este proceso es innato puesto que sigue una línea 

determinada como consecuencia de los estímulos exteriores; y el aprendizaje del 

lenguaje, que más adelante se producirá de manera similar a cualquier otro tipo de 

aprendizaje: a través de la ejercitación, la memorización, etc.  

La polémica entre la adquisición de la lengua por a herencia o por la influencia del 

medio, tiene una larga historia. Lo cierto es que resulta harto difícil realizar una 

separación estricta entre ambas categorías, porque su despliegue sobre la realidad parece 

evidenciar que ambas se fusionan y retroalimentan. 
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El conductismo, sostiene que toda conducta es adquirida a través del aprendizaje  puesto 

que al nacer, los seres humanos  son tablas en blanco  y que por tal motivo, es posible 

moldear cualquier tipo de conducta en los seres humanos a través del entrenamiento. 

Chomsky  critica y refuta la posición conductista puesto que considera que su 

simplismo no se condice con lo que sucede en la realidad. En el caso particular del 

lenguaje, es notable cómo los niños alcanzan a dominar algo tan complejo en poco 

tiempo y sin instrucción sistemática alguna. Sin embargo, todo niño alrededor de su 

segundo año de vida, comenzará a utilizar con fluidez un sistema que comprende 

numerosos principios gramaticales que no pudieron ser aprendidos puesto que los datos 

de los que disponen respecto al sistema en sí mismo, son claramente insuficientes. 

 

El mismo autor considera que para estudiar la naturaleza del lenguaje es necesario 

comprender lo que sucede en el organismo del niño con la información que ingresa en él 

y las construcciones gramaticales que luego surgen de él a través del uso de la lengua. 

De esta forma es posible construir una idea acerca de las operaciones mentales del 

organismo y la transición entre lo que entra y lo que sale. A fin de comprender el tipo de 

reglas gramaticales que se emplean en oraciones simples, tenemos que proponer 

estructuras abstractas que carezcan de conexión directa con los hechos físicos que 

adquieren forma de datos al ingresar y sólo puede ser derivados de ellos mediante 

operaciones mentales de naturaleza abstracta. 

 

La tarea de aprender se  reduce enormemente  si uno está equipado con un mecanismo 

innato que constriñe a la formación de una posible gramática. La necesidad teórica para 

una facultad innata está basada en un argumento negativo. La afirmación es que 

solamente en la base de un input del lenguaje, los niños no pueden alcanzar las 

complejidades de las gramáticas adultas. Las propiedades lingüísticas innatas son las 

que llenan los vacíos del input. 

 

Por otro lado, Chomsky tardío afirma que los aprendices de un L2 son acumulados de 

patrones y portan huellas mentales que les permiten escuchar o no escuchar enunciados 

gramaticales. Un principio de aprendizaje que predice que la primera opción del 

aprendiz es asumir una gramática más pequeña; esto es, una gramática que sea una 

subgramática de otra. Entonces, ante una opción, un aprendiz inconscientemente  

asumirá que aquella gramática que permite la mayor cantidad de límites para la 
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formación de oraciones es la correcta. Esta asunción es necesaria porque uno no puede 

confiar en la existencia de la intervención explícita. Esta debe, por supuesto, funcionar 

bien para la adquisición del lenguaje en el niño, cuando el Inglés es el primer idioma 

que se aprende. 

 

Por todas las consideraciones   expuestas, Chomsky tardío  asegura que en la GU, el 

lenguaje es consecuencia de una facultad humana innata y que por lo tanto, la finalidad 

de la lingüística consiste en determinar qué propiedades universales existen y también 

en establecer la “gramática universal” que pudiera explicar el amplio espectro que 

abarca todas las lenguas humanas posibles. Sus análisis del lenguaje parten de las 

oraciones básicas que se desarrollan y terminan en una variedad de combinaciones 

sintácticas al aplicar una serie de reglas que él formula. Cuando acaba de aplicarse la 

cadena de reglas sintácticas, se aplican las reglas fonológicas que rigen la 

pronunciación. 

 

Cabe especificar que todas estas son posturas chomskianas clásicas, sin considerar 

aportes neochomskianos. 

 

 

2.2.2.2.8. Teoría del monitoreo de Krashen. 

     

Esta teoría apunta a conocer los procesos psicolinguísticos envueltos en el aprendizaje y 

las condiciones que se necesitan para que estos procesos sean activados. En este nivel 

de procesamiento, la propuesta que Krashen hizo en 1981,  plantea  una mayor 

definición  entre “adquisición” y “aprendizaje” y propone dos tipos de competencia: 

competencia adquirida y competencia aprendida. También especifica las condiciones 

para que estos procesos sean activados. El modelo del monitoreo consta de cinco 

hipótesis. 

 

Hipótesis 1: Adquisición – aprendizaje. 

Aquí, Krashen  sugiere que los adultos tienen dos maneras distintas de desarrollar 

competencias en un segundo idioma: adquisición y aprendizaje. 
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La adquisición de una lengua es un proceso similar, pero no idéntico, a la manera como 

los niños desarrollan la habilidad en su primer idioma. El aprendizaje de una lengua es 

diferente. Es saber acerca de una lengua, o conocerla formalmente. Se ha supuesto que 

la presentación explícita de reglas y la corrección de errores facilitan el aprendizaje de 

otros idiomas. Supuestamente, la corrección de errores ayuda al aprendiz a llegar a la 

correcta representación mental de una regla. Sin embargo, hay buenas evidencias que 

indican que la corrección de errores no  ayuda a la adquisición subconsciente de  otro 

idioma. 

 

El mismo autor nos dice que el resultado de esta comunicación, competencia adquirida 

(AC), es algo subconsciente. Nosotros no estamos generalmente conscientes de las 

reglas que nosotros adquirimos. Por aprendizaje entendemos un conocimiento 

consciente de un segundo idioma, conociendo las reglas, estando alertas a ellas, y ser 

capaces de hablar acerca de ellas. En otras palabras, aprender es  conocer acerca del 

lenguaje, aquello que es conocido por las personas como  “gramática” o “reglas” del 

mismo. 

 

En  su propuesta, Krashen  cree que el resultado del aprendizaje, la competencia 

aprendida (LC) funciona como monitor o editor. Esto significa que, mientras AC es 

responsable de nuestra producción de oraciones, el LC hace las correcciones de estas 

oraciones, antes o después de su producción. Este tipo de corrección gramatical 

consciente, del monitoreo, ocurre mayormente en un examen de gramática, en donde el 

aprendiz tiene el tiempo suficiente para concentrarse en la forma y así poder hacer uso 

de su conocimiento consciente de las reglas gramaticales (LC) como una ayuda para el 

AC. La manera de desarrollar LC es directa y fácil. Analizando las reglas gramaticales 

conscientemente y practicándolas a través de ejercicios. 

 

Hipótesis 2: Orden Natural. 

De acuerdo con su racionalidad, Krashen asume que  el aprendiz adquiere (no aprende) 

las estructuras gramaticales en un orden predecible; es decir, hay ciertas estructuras 

gramaticales que se adquieren antes, y otras después. Esto ocurre en el primer idioma y 

hay un orden natural muy similar cuando ests ocurren en la adquisición de un segundo 

idioma (SLA). 
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De este modo, cuando el aprendizaje está comprometido en un proceso de 

comunicación natural, manifestará el orden habitual pero cuando él está comprometido 

en situaciones que requieren o permiten el uso de conocimiento metalinguístico, un 

orden diferente emergerá. 

 

A propósito, otros autores como Ellis  nos dicen  que en Inglés, los morfemas de 

función como “ing” (como en, John is going to work now, “John está yendo a trabajar 

ahora”) y el plural “-s” (como en two boys “dos muchachos”) pertenecen a los primeros 

que se adquieren. La terminación verbal de tercera persona singular “-s” (como en She  

lives jn New York, “Ella vive en New York”) y la de “-s” de posesión (como en, John” 

s car, “el auto de John”) se adquieren mucho después; en el caso de los niños, hasta un 

año después. Parece ser que el orden de adquisición del primer idioma no es idéntico al 

orden de adquisición del segundo idioma, pero hay semejanzas. Por lo menos en cuanto 

a morfemas gramaticales del Inglés, el orden de adquisición de niños en cuanto al 

primer idioma se parece al orden de adquisición de adultos cuando aprenden su segundo 

idioma. Podemos decir que hay un orden para el primer idioma y un orden para el 

segundo idioma. 

 

Hipótesis 3: El input (Datos Comprensibles) 

 

Esta hipótesis se relaciona con lo que es la adquisición, más no con aprendizaje, dado 

que  Krashen  afirma que las personas adquieren el lenguaje de una mejor manera 

cuando el input es entendido como algo más allá del nivel presente de su competencia. 

 

El input puede ser definido como toda la información a la que el aprendiz es expuesto o 

tiene acceso. Al respecto, Ellis  nos dice que el input  es toda la información que va 

dirigida hacia el aprendiz de L2 por un hablante nativo de L2 o por otro aprendiz de L2. 

 

Por su parte, Krashen  postula que el proceso de adquisición se da cuando ingresan 

datos comprensibles que entendemos, y que incluyen “i + 1”. Esto quiere decir, cuando 

entendemos datos que contienen estructuras más avanzadas que las de nuestro nivel 

actual. Adquirimos estructura cuando entendemos los mensajes, no cuando nos 

concentramos y analizamos su estructura. 
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Al respecto, Sánchez, en un trabajo efectuado el año 2004, afirma que logramos 

entender los datos con estructuras que todavía no dominamos, utilizando el contexto, 

información no lingüística, y nuestro conocimiento del mundo. Por ejemplo, en las 

clases de enseñanza de L2, el contexto se provee mediante dibujos y fotos, y mediante 

el uso de temas de la vida cotidiana. Por todo ello, el input debería ser relevante y no 

gramaticalmente secuenciado. Tradicionalmente, en las clases de idiomas, se ha venido 

enseñando primero estructuras y después tratamos de que los alumnos las “usen” en la 

comunicación. Según la hipótesis del input,  adquirimos estructura no al concentrarnos 

en ella, sino al entender mensajes que contienen estructuras nuevas. 

 

El “input” debería también darse en cantidades suficientes. Por lo que entre sus 

sostenedores, hay consenso en que  los niños que adquieren su primer idioma no 

deberían ser expuestos a discursos, un poco desafinados a su nivel de aprendizaje actual, 

y los adultos que adquieren un segundo idioma deberían  ser dotados con simples 

códigos que faciliten  la comprensión del segundo lenguaje. 

 

Por otro lado, según Krashen,  el hablar no se enseña directamente, sino que la fluidez  

en el manejo de la lengua emerge, con suficiente tiempo, por sí sola. Según esta 

perspectiva la mejor manera de “enseñar”  a   hablar, es proveyendo simplemente “datos 

comprensibles”. El hablar resultará cuando el aprendiz esté listo. Algunas personas 

estarán listas antes que otras. En algunos casos, existe un período de silencio en algunas 

personas antes de que comiencen a hablar. Este período es muy notable en los niños. 

Según la hipótesis de ingreso de datos comprensibles, durante este período, el niño está 

desarrollando su competencia escuchando y entendiendo mensajes. Cuando esté listo, 

comenzará a hablar. Al principio es normal que se hable de manera incorrecta; la 

precisión gramatical viene con el tiempo. 

 

El mismo autor señala que en el caso de los adultos, no se les concede un período de 

silencio. Se insiste   a que comiencen a producir en seguida.  Cuando los adultos hablan 

“muy pronto”, antes de que hayan adquirido el nivel necesario de competencia, 

empiezan a utilizar estructuras de su primer idioma: Piensan en su idioma nativo y 

producen la oración deseada en L1 para luego traducirla en L2. Si el tiempo lo permite, 

es posible que usen el modelo monitor (hipótesis 4) para notar las diferencias entre las 

gramáticas de los dos idiomas y hacer los cambios necesarios. Esto es en la mayoría de 
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los casos inadecuado, ya que si el aprendiz llega a tener éxito lo utilizará 

constantemente y originará en él un estancamiento en la adquisición de L2. 

 

En otra parte de esta hipótesis formulada por  Krashenp, se indica que los mejores datos 

no necesariamente deben seguir una secuencia consciente, o sea que el profesor  no 

debe proveer “i + 1” deliberadamente. Esta deliberada información puede perjudicar la 

adquisición. Si existe una verdadera comunicación y si el aprendiz entiende el mensaje 

contenido en los datos, automáticamente surgirán los niveles “i + 1” y en las cantidades 

necesarias. Si el aprendiz se encuentra en una situación en donde existe una genuina 

comunicación, recibirá datos comprensibles con estructuras un poco más avanzadas que 

las ya conocidas y en forma gradual y constante. 

 

El propio Sánchez, en un trabajo datado en  1999, afirmaba que : la función  del 

profesor es básicamente ayudar al aprendiz comprender mensajes y dotarle de mensajes 

entendibles, no enseñar reglas  o normas   gramaticales..  

 

Hipótesis 4:  El modelo monitor 

 

Krashen es, precisamente, quien   al describir el modelo  de monitoreo, manifiesta  que 

el aprendiz adulto   de un segundo idioma tiene dos  medios  para internalizar   el 

segundo idioma . El primero es la “adquisición“,  la cual se da por un proceso  

subconsciente  e intuitivo  de construcción del sistema  de un idioma en general;  .el 

segundo es un proceso  consciente  de aprendizaje en el cual los aprendices atienden a la 

forma  ,  analizan reglas y están  generalmente al tanto de sus propio proceso de 

aprendizaje  . Se edita  y se hace alteraciones  o correcciones  mientras  que sean  

conscientemente percibidas. 

El mismo  autor   cree que la “ fluidez “  en el L2 se debe  a  lo que nosotros  hemos  

adquirido,  no  a lo que hemos aprendido  . Los adultos deberían tratar  de  lograr tanta 

adquisición  como les sea posible, con el propósito de lograr una fluidez  al momento de 

comunicarse  en el L2. Además el monitoreo  debería tener  solamente  un mínimo rol  

en el proceso de ganar una competencia  comunicativa. 

 

Del mismo modo, en su propuesta, Krashen  sugiere tres condiciones para lograrlo: 

Debe haber:  (1) el tiempo suficiente  para usar  conscientemente las reglas. El hablante 
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necesita  tiempo suficiente para procesarlas. En la conversación  normal no se carece  de 

ese tiempo. Por otro lado,  se debe centrar  en (2)  la forma y  no en el significado,  no 

basta con tener suficiente tiempo. El hablante de L2  tiene que concentrarse en la forma  

de su  producción,  o pensar  en hablar de manera correcta. Por lo general, las personas 

se concentran más  en el contenido  que en la forma  de lo que está expresando y por 

último el  aprendiz debe saber  (3) las reglas ,  aunque es imposible conocerlas  todas . 

Aun  los más  grandes  lingüistas  no conocen  todas  las reglas de un idioma. 

 

Hipótesis 5:  El filtro afectivo  

 

El estado  emocional del aprendiz, de acuerdo con los supuestos de Krashen  es como 

un filtro regulable el cual permite  el paso libre o dificulta el input  necesario  para la 

adquisición. En otras palabras, el input debe ser experimentado en contextos de baja  

ansiedad   desde el momento que los aprendices  con un  filtro afectivo  bajo reciban  

más input  e interactúen  con mucha confianza. 

 

En este caso, Krashen  afirma que el filtro es  afectivo debido a que  existen algunos 

factores que determinan su fortaleza. Éstos son  la confianza en uno mismo,  en la cual 

el aprendiz  que tiene mayor autoestima  y confianza  en sí mismo tiende  a adquirir  

más y mejor  el L2 ; la motivación, la cual ayuda   a una mayor adquisición ; y el estado 

de ansiedad , en la cual  una bajo nivel  de la misma  facilitará  la adquisición de L2. 

Cuando  menos  defensivo  se sienta  el aprendiz,  mayor le irá en la adquisición de 

todos estos procesos complejos de carácter sociocultural. 

 

Sánchez, precisamente, menciona que estos factores  son más  importantes para la  

adquisición  subconsciente  que para el aprendizaje  consciente. Teóricamente, cuando 

hay  barreras  afectivas , el aprendiz tendrá  una  especie de “bloqueo mental “ y este  no 

permite  o por lo menos dificulta significativamente que los datos  sean  procesados  

(adquiridos)  completamente, aun  cuando  el aprendiz  los entienda. La adquisición  es 

óptima  solamente cuando el aprendiz  es  adecuadamente motivado, confía   en sí 

mismo  y siente poca ansiedad (Atkinson, 1967). 

 

De igual  modo, Sánchez  resume las  cinco hipótesis  de Krashen  de la siguiente 

manera :  el aprendiz adquiere una segunda  lengua  cuando obtiene datos  
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comprensibles y cuando  su filtro afectivo  está    suficientemente  abierto para permitir  

el ingreso de tales  datos (Alonso, 1980). 

 

 

2.2.2.2.9. Estrategias de aprendizaje del Inglés. 

 

Las estrategias de aprendizaje son aquellos mecanismos  que los alumnos utilizan para 

llevar a cabo de manera exitosa su aprendizaje, varían de persona en persona de acuerdo 

al tipo de problema o tarea que se tenga que solucionar. Brown, en un trabajo datado el 

año 2000,  propone que  las estrategias son métodos generales que las personas utilizan 

cotidianamente para la solución de problemas, explica que cada individuo puede hacer 

uso de una variedad de procesos que le faciliten la solución de los mi. Es importante 

señalar que los profesores pueden y deben promover el uso de ciertas estrategias, ya que 

los alumnos no siempre están conscientes de las estrategias que pueden utilizar para 

lograr un aprendizaje significativo. 

 

En ese sentido, se pueden describir las siguientes estrategias en el aprendizaje del 

inglés: 

 

-Estrategias metacognitivas:  

 

Estas requieren de planificación y evaluación constante del aprendizaje por parte del 

propio alumno. Las estrategias metacognitivas,   de acuerdo a la clasificación de Rubin  

y otras similares, se utilizan para regular el aprendizaje de idiomas, considerándose 

entre entre las estrategias de mejor eficiencia. Entre todas estas estrategias, las que se 

consideran más usuales o significativas,  se encuentran las siguientes:  

 

1. La planificación 

2. El planteamiento de metas y objetivos  

 

La praxis pedagógica nos enseña  que a la mayoría de los adolescentes les cuesta trabajo 

asumir los retos y las responsabilidades que se le presentan, por lo que requieren la 

ayuda y comprensión de un tutor mayor, quien les indique o sugiera cuáles son las 

mejores estrategias a seguir. Los profesores, al ofrecer a los alumnos estrategias 
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metacognitivas de planteamiento de metas, los ayudarán a organizar su espacio y tiempo 

con la finalidad de alcanzar un objetivo en este caso, el aprendizaje del inglés. 

 

-Estrategias comunicativas: 

Son las pertinentes cuando tratamos acerca del enfoque comunicativo. Son de gran 

importancia en el aprendizaje de idiomas puesto que le permiten al alumno continuar la 

comunicación cuando se le presente alguna dificultad teniendo la oportunidad de 

permanecer más tiempo en contacto con el idioma. El ya mencionado Rubin 

precisamente  menciona que este tipo de estrategias son empleadas para promover la 

comunicación ya que los alumnos las utilizan cuando encuentran dificultades para 

comunicarse debido a su conocimiento inadecuado de la lengua (Hernández, 1973). 

 

-Estrategias sociafectivas. 

 

En la terminología especializada, se define a estas estrategias, como aquellas que 

requieren la participación activa de los alumnos, a pesar de que se considera que no 

contribuyen directamente al aprendizaje representan una opción para optimizar el 

aprendizaje ya que al hacer uso de ellas, los alumnos ponen en práctica sus 

conocimientos. Entre las estrategias pertenecientes a esta categoría propuestas por 

tratadistas como  Rubin  y  Oxford, se encuentran las siguientes:  

 

 

Crear oportunidades para practicar:  

Disminuir los niveles de ansiedad y estrés mediante la relajación, respiración profunda y 

meditación.  

Iniciar conversaciones, ver películas y escuchar música en la lengua meta.  

Alentarse uno mismo  

Asistir al laboratorio de idiomas. 

 

2.2.2.2.10. Las macrohabilidades del idioma Inglés. 

-Speaking. 

 

El speaking trata acerca del hablar, literalmente, hablando. Es una macrohabilidad clave 

en el desarrollo del aprendizaje del Inglés. Esta evaluación se puede realizar e distinto 
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modo, Por ejemplo: los alumnos entran de dos en dos a un aula en la que hay dos 

“oyentes” que hacen a su vez de “examinadores”, uno habla, el otro sólo escucha y 

apunta. Al entrar, el examinador que habla se presentará, presentará al que no habla y 

les pedirá que le entreguen las hojas para calificarlos (las habrán dado justo antes de 

entrar). El “examinador” habla muy despacio y el test empieza con preguntas sencillas 

sobre vosotros como: 

- What’s your name? 

- What’s your surname? 

- How do you spell it? 

- Where do you come from? 

- Do you work or are you a student? 

- Do you enjoy studying English? Why (not)? 

- What do you enjoy doing in your free time? 

- What did you do yesterday evening? 

El “examinador” va alternando, pregunta una a un candidato, otra a otro. Si no se 

entiende una pregunta, se pide que  la repitan con un “can you repeat the question, 

please?”.  El profesor, por lo general, debe hablar claramente y despacio.  

Después el “examinador” plantea una situación y  enseña un dibujo, puede ser una chica 

que se va de viaje y cosas que pueden servirle, o una pareja que se va de acampada y 

también cosas que pueden ser o no útiles, esto es para que decidiéramos, por ejemplo, 

cuáles eran los más adecuados para conseguir dinero para una ONG. El examinador  

explicará la situación dos veces, despacio, para que lo entiendan  bien.  

Además, otro ejercicio que se puede proponer para trabajar el speaking, es el dirigir un 

test o el describir una foto. Aquí se habla por turnos, primero un candidato describe una 

foto y el otro ha de estar en silencio, y luego lo hace el otro. Para este ejercicio es útil 

que decir “in the front of the pic”, “in the fore ground/background” para situar los 

objetos o personas delante o al fondo. Además,  es útil el vocabulario necesario para 

describir personas, porque no sé si alguna vez pondrán fotos sin personas.  
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Para acabar, se puede proponer un tema a discutir sin ningún soporte ni ayuda. Por 

ejemplo se puede pedir discutir sobre cuál sería un buen trabajo y después cuál sería un 

mal trabajo.  

 

-Reading. 

 

Como se sabe, Reading,  literalmente, es “leyendo”. En ese sentido, tenemos que la 

lectura en inglés es una herramienta vital para aprender inglés. Debemos hacerlo un 

hábito para que podamos sacarle el mayor provecho posible. Se trata de mejorar la 

forma de lectura que tenemos del inglés. Hablando de estrategias para mejorar la 

comprensión de lectura en inglés, se puede mencionar lo siguiente: 

-Encontrar un lugar cómodo para leer 

-Deshacerse de distracciones 

-Enfocarse en el propósito de la lectura 

-Tomarse tiempos de descanso para evitar el aburrimiento 

 

-Estrategia 1: Ignora las palabras que no son importantes 

 

Cuando lean van a encontrarse con palabras nuevas que no entiendan. Lo primero que 

tienen que hacer es determinar la importancia de la palabra en la oración. Si ven que la 

palabra no es importante deduzcan su significado o simplemente ignórenla.  No usen el 

diccionario cada vez que vean una palabra nueva ya que impide fluidez a la hora de leer. 

Si es que ven que la palabra es sumamente importante e impide que entiendan el 

mensaje principal entonces sigan con la estrategia 2. Muchas veces es posible entender 

el mensaje sin tener que entender cada palabra. 

 

Estrategia 2: Usen el contexto para adivinar el significado de la palabra. 

 

Supongamos que han detectado una palabra que es importante. Antes de usar el 

diccionario, deben  intentar  adivinar su significado. Se debe observar  el contexto en la 

que la palabra es usada. Determinen rápidamente si es un verbo, sustantivo, preposición 

etc., para hacer más fácil la deducción. Una vez tengan una idea pueden consultar a un 
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diccionario. Se debe ver  que esta estrategia hará que las palabras queden más en sus 

mentes. 

 

Adivinar el significado es una habilidad que se tiene que practicar y existen muchas 

situaciones en las que tienen que tener cuidado. Este es el caso de “phrasal verbs” o 

“idioms” que son palabras que al juntarlas forman un significado muchas veces 

totalmente diferentes del significado individual de las palabras. 

 

Estrategia 3: Escanear para encontrar información  específica. 

 

“Scanning” es una técnica en la que el lector no intenta absorber toda la información 

sino que busca información específica. Para escanear correctamente uno debe empezar 

en la parte superior y rápidamente ir línea por línea. Es una buena técnica para buscar 

respuestas y es muy usado en exámenes donde tenemos actividades de lectura en inglés. 

 

Estrategia 4: “Skimming”. 

 

Es muy parecido al “scanning” ya que se lee rápidamente. La diferencia consiste en que 

en “skimming” uno no está buscando una información específica sino que uno intenta 

entender y obtener la idea principal del texto sin prestarle atención a los detalles.  

“Skimming” es muy usado al hacer investigaciones. 

 

Estrategia 5: “Extensive Reading” 

 

Se utiliza esta estrategia para obtener un entendimiento general e incluye la lectura de 

textos largos. Es muy común usar esta estrategia para leer novelas, artículos o libros de 

estudio. 

 

Estrategia 6: “Intensive Reading” 

 

Acá uno presta atención a todos los detalles. Uno está enfocado en entender cada 

palabra. Es muy común en la lectura de contratos o reportes de suma importancia. 

Estas son solo algunas estrategias y formas de lectura que uno puede usar a la hora de 

leer. Es importante también saber qué clase de lecturas leer. Recuerden: 
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Leer algo que sea interesante 

¿Quién lee algo en español a la fuerza? La lectura forzada es algo que no contribuye 

mucho en el aprendizaje. Elijan algo que les cause interés y curiosidad ya que esto hará 

de la lectura más fácil de entender. 

 

-Listening. 

 

“Listening” es una pieza fundamental en nuestro camino al dominio del idioma inglés. 

Muchos se enfocan demasiado en “speaking” (conversar en inglés) ya que creen que es 

lo más importante cuando uno se comunica. “Listening” (la habilidad de escuchar y 

entender en inglés) es igual de importante y debe de ser practicado de una forma 

estratégica.  

 

No cabe duda que en muchas aulas donde se imparten clases de inglés 

los ejercicios de listening  no forman parte central de un curso. La mayor atención está 

centrada en la gramática o el “reading” (lectura).  Creo que básicamente al llevar un 

curso de idiomas, los profesores pretendemos cubrir situaciones de comunicación 

comunes  y   poder hacer que el alumno puede expresarse fluidamente en el momento 

adecuado y de forma correcta.  

 

Si nos detenemos un poco y nos ponemos a pensar, aprender la gramática para poder 

comunicarnos es completamente innatural. ¿Acaso así aprendimos español? Seguro 

ustedes no saben cuándo usamos el pretérito indefinido o el pretérito imperfecto y 

mucho menos los tediosos subjuntivos no obstante los usamos día a día de manera muy 

natural. Entonces podemos ver que el estudio de un lenguaje en el aula toma un camino 

estratégico y planeado para que uno llegue a comunicarse efectivamente. 

 

Para poder empezar a hablar fluidamente en inglés es necesario practicar el “listening”. 

Pero parece ser que los alumnos no ven esta conexión y que los mismos profesores 

fallan en hacérselos saber. ¿Cuándo tienen un examen, qué hacen? Leen reglas, 

memorizan vocabulario, hacen ejercicios con el objetivo corto de pasar un examen, 

pero, ¿cuál es el objetivo principal? ¿Acaso no es el comunicarnos de manera natural y 

fluida en inglés? El pasar exámenes muestra nuestra comprensión de las estructuras pero 
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no es la meta final. Es una forma de evaluar el progreso pero tienen que recordar que 

este no es el fin. Es por esto que nos cruzamos con muchos alumnos de niveles 

avanzados que no hablan inglés. Lo que hacen es responder preguntas o conversar en 

algo que parece una entrevista. 

 

Las razones por las cuales al   listening  no se le da el verdadero valor son subjetivas y 

son varias. Una de ellas, es que no resulta “comercial”. Es decir, las personas  cuando 

pagan por un curso, quieren aprender formulas, estructuras, hacer ejercicios y tener 

actividades de “listening” pero no como se debe. Como empresario entiendo eso. No 

creo que uno deba pagar para que la mitad del tiempo estemos escuchando a un 

angloparlante o a un grupo conversando en grabaciones.  

 

Otra de las razones es la falta de importancia de los mismos profesores en el “listening”. 

Muchas veces tenemos que seguicon el plan de avance programado de un instituto 

donde enseñamos y no podemos detenernos a hacer actividades de “listening” extras.  

 

Sin embargo, no es excusa para que no se practique el “listening”. El aprender inglés no 

es algo que solo se practica en el aula de clase. Uno debe practicar fuera de clase 

el listening siempre y el profesor debe de poner a disposición estos recursos. Así, 

podemos avanzar en el aula y practicar más fuera de ella. 

 

-Writing 

 

 Una fórmula para desarrollar el writing, que quiere decir literalmente escribiendo, es 

precisamente el escribir un diario, pero debe ser escrito diariamente (como su nombre 

indica). Esto ayuda  a tener una especie de autoevaluación, una vez que vamos 

repasando lo escrito de lo que hacemos durante el día y la noche, así como no solo de 

nuestras actividades sino también de nuestras emociones.  

Una cualidad de esta técnica es que si tú deseas  nadie tiene porqué leerlo, obviamente 

tampoco nadie te puede corregir, pero ahí es donde viene el carácter autoevaluativo. 

Todo esto genera un enriquecimiento en el entrenamiento de escribir en Inglés 

 

El writing es esencial para poder ingresar en el idioma, pues te dice exactamente donde 

estás y que carencias tienes a nivel gramatical y de vocabulario. La disciplina de escribir 
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unas cuantas frases en inglés todos los días hace que el vocabulario progrese 

enormemente. Siempre habrá palabras nuevas que se aprendan y que se pueden poner en 

acción rápidamente. El aprendizaje del idioma se basa en la asociación y repetición. 

Cuanto más se escriba más fácil resultará incluso la expresión oral.  

 

2.2.2.2.11. Problemática en el aprendizaje del Inglés. 

 

Los problemas de aprendizaje del idioma Inglés se presentan especialmente en niños de 

edad escolar. La gran mayoría de los padres se preocupan y se decepcionan al enterarse 

que su hijo tiene problemas de aprendizaje en este idioma. Los problemas de 

aprendizaje no necesariamente están asociados a problemas neurológicos. La gran 

mayoría de los niños con problemas de aprendizaje son muy inteligentes, ellos tratan de 

hacer las cosas al pie de la letra pero se les dificulta. 

 

Los problemas de aprendizaje son desórdenes que pueden afectar la habilidad de una 

persona para adquirir, entender, organizar, almacenar o usar información oral y no oral. 

Estos desórdenes afectan el aprendizaje de individuos que tienen un nivel de 

inteligencia promedio o superior al promedio. Afectan tanto a niños como a adultos. 

Hay muchas razones por las que los niños no puedan ser capaces de aprender. 

 

Uno de los grandes errores de los métodos de enseñanza de inglés en la escuela primaria 

y secundaria es el de tener a los niños y adolescentes sólo leyendo y haciendo ejercicios 

de gramática, sin darles la oportunidad de escuchar ni hablar inglés. Con este método no 

sólo se pierde un tiempo precioso sino que además se está impidiendo que en el futuro 

puedan entender y pronunciar correctamente esta lengua. La incapacidad de entender y 

hablar correctamente produce una gran frustración dado que el estudiante concluye que 

todo esfuerzo es inútil. En conclusión, se encuentra con una motivación nula para seguir 

intentándolo. 

 

Los problemas del aprendizaje (en inglés, “learning disabilities,” o LD) varían entre 

personas. Una persona con problemas del aprendizaje puede tener un tipo de problema 

del aprendizaje diferente al de otra persona. En el ejemplo de más arriba, Sara tiene 

problemas con la lectura y ortografía. Otra persona podría tener problemas con la 

http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/aprendizaje
http://www.definicion.org/ejemplo
http://www.definicion.org/lectura
http://www.definicion.org/persona
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comprensión matemática. Aún otra persona podría tener problemas en cada una de estas 

áreas, al igual que en la comprensión de lo que dicen otras personas. 

 

 

2.2.2.2.12. Evaluación del aprendizaje del Inglés. 

 

La mayor parte de la información que los profesores tienen sobre el proceso de 

aprendizaje de los estudiantes y sobre el proceso de enseñanza viene de las evaluaciones 

que se hacen en el aula de clase. Según los especialistas,  con base en los resultados de 

estas evaluaciones se toman muchas decisiones que pueden influir en el sistema 

educativo (el currículo, los programas), el proceso de enseñanza (las metodologías, las 

actividades, los materiales) y los individuos que componen el sistema educativo (los 

directivos, los profesores, los estudiantes, los padres de familia). Por lo tanto, es 

importante que las evaluaciones que se usen en el aula de clase arrojen información 

válida y confiable para poder tomar decisiones que eventualmente promuevan o 

faciliten el aprendizaje. 

 

Infortunadamente, algunos autores, entre los cuales podemos mencionar a López y 

Bernal,  han señalado que hace falta mayor formación en evaluación tanto en las 

instituciones formadoras de profesores de inglés como en diferentes programas de 

capacitación. Esta falta de formación impide que algunos profesores utilicen las 

evaluaciones de manera formativa, de forma que faciliten el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Las evaluaciones se utilizan para cumplir diversos propósitos generales y específicos. 

Por ejemplo, se utilizan para evaluar las instituciones, para describir individuos, para 

apoyar el aprendizaje, para monitorear el proceso de aprendizaje, para saber qué están 

aprendiendo los estudiantes, para diagnosticar sus fortalezas y limitaciones, y para 

fomentar el aprendizaje. Teniendo en cuenta estas funciones, podemos definir 

evaluación para el aprendizaje como cualquier tipo de evaluación cuya prioridad sea 

promover el aprendizaje de los estudiantes.  

 

Evaluación en el aula se refiere a cualquier estrategia usada por los profesores para 

recolectar información sobre el proceso de aprendizaje. Estas evaluaciones 

http://www.definicion.org/comprension
http://www.definicion.org/persona
http://www.definicion.org/comprension


109 

 

generalmente son diseñadas por los propios docentes, para monitorear el proceso de 

aprendizaje de sus estudiantes. La mayoría de estas evaluaciones son auténticas, es 

decir, las tareas por medio de las cuales se evalúa, requieren que los estudiantes  

completen actividades reales o pedagógicas para demostrar sus conocimientos, 

habilidades, capacidades y destrezas. La autenticidad de estas actividades evaluativas se 

mide con base en qué tan similares son a la forma como se usa la lengua extranjera por 

fuera del aula de clase. Así, entre más parecido sea su empleo en el aula y el modo en 

que se utiliza fuera de ella, mayor autenticidad tendrá la evaluación. 

 

Para determinar la validez de las evaluaciones, se debe verificar que efectivamente se 

estén cumpliendo sus propósitos principales que, según  la gran mayoría de tratadistas, 

son: (1) mejorar el proceso de aprendizaje de los estudiantes, (2) alinear la evaluación 

con el proceso de enseñanza y (3) ayudar a los profesores para que sean más efectivos y 

puedan tomar correctivos. 

 

Las evaluaciones tienen propósitos muy complejos de alcanzar. Por eso el reto más 

grande que tienen los profesores es poder usar sus evaluaciones de manera efectiva, ya 

que muchas veces las buenas prácticas en evaluación están en conflicto con las 

realidades que viven los docentes. Entre estas realidades encontramos el número de 

estudiantes, la intensidad horaria, los recursos disponibles, el ambiente en el aula de 

clase, la motivación de los estudiantes, las percepciones que se tienen sobre evaluación 

y  las políticas institucionales, como sustentan McMillan y López, entre otros. 

 

Como resultado de este conflicto, los profesores se ven obligados a usar instrumentos de 

evaluación que no son consistentes con las buenas prácticas en evaluación (McMillan, 

2001). Esto demuestra la importancia de formar a todos los docentes en el uso adecuado 

de la evaluación. Los profesores deben formarse para entender el rol de la evaluación en 

el proceso de aprendizaje, es decir, para usar las evaluaciones como mecanismos de 

retroalimentación,  para interpretar los resultados de las evaluaciones y para tomar 

acciones adecuadas que  conduzcan al mejoramiento. 

 

De igual manera, también se  argumenta que las teorías cognitivas y constructivistas del 

aprendizaje, las nuevas tendencias curriculares y las nuevas visiones sobre evaluación 

del aprendizaje exigen que se hagan cambios radicales en la forma como se usan las 
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evaluaciones en el aula de clase. Se sugiere que la evaluación sea parte integral del 

proceso de aprendizaje. Esto requiere que la evaluación se utilice para retroalimentar a 

los estudiantes sobre cómo van en ese proceso. Por lo tanto, es importante que los 

profesores promuevan un ambiente propicio dentro del aula de clase para que las 

evaluaciones faciliten el aprendizaje. 

 

Ya diversos autores como Scriven, usaron los términos evaluación formativa y 

evaluación sumativa para hacer una distinción entre los dos roles que tiene la evaluación 

en educación. Cuando la evaluación se usa para desarrollar o mejorar cualquier proceso 

educativo se dice que es formativa, y cuando se  emplea para tomar decisiones al final 

del proceso, es sumativa. Algunos autores, por ejemplo Black y William, sustentan 

adicionalmente que la evaluación formativa es cíclica en el sentido de que los 

estudiantes comparan continuamente sus desempeños con desempeños deseados 

(ideales), toman acciones para que estos sean parecidos, vuelven a comparar y así 

sucesivamente. Pero los estudiantes no se pueden quedar sólo en ese ciclo en el que 

“comparan y comparan”; por medio de la evaluación, ellos deben mejorar. Según 

autores recientes como Gipps,  las condiciones para este mejoramiento son, en primera 

medida, que los estudiantes tengan un objetivo de aprendizaje claro. Luego deben poder 

monitorear su proceso de aprendizaje, es decir, comparar su desempeño con algo 

deseado. Y finalmente, deben tomar acciones para poder alcanzar el objetivo planteado. 

En un sentido más amplio, la evaluación formativa puede entenderse como la 

recolección, la evaluación y el uso de información que ayuda a los profesores a tomar 

decisiones para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje, como refiere McMillan. 

De esta manera, una evaluación sólo resulta ser formativa cuando le dice tanto al 

profesor como al alumno dónde se encuentran los estudiantes, hacia dónde van y qué 

necesitan para llegar a esa meta. Justamente, estos mismos especialistas, definen a la 

evaluación formativa como la retroalimentación que se le da al estudiante para que tome 

acciones correctivas sobre su desempeño, encaminadas hacia el mejoramiento. Esta 

retroalimentación puede incentivar la motivación y aprendizaje de los estudiantes ya 

que éstas se dan según sus necesidades. No obstante, las evaluaciones efectivas son 

aquellas que no solamente miden los conocimientos y habilidades de los estudiantes, 

sino que también permiten que la actividad de evaluación misma se convierta en un 

episodio auténtico de aprendizaje. Entre más auténticas sean las actividades de 

evaluación -es decir, entre más parecidas sean a la forma como los estudiantes usarían la 
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lengua extranjera rutinariamente-, se vuelve más fácil hacer inferencias válidas sobre los 

desempeños de los estudiantes, como sustentan con reiteración McMillan, Woolf  y 

Moss, entre otros. 

 

Algunos autores como Nitko y Shepard,  recomiendan integrar más las evaluaciones con 

el proceso de enseñanza y aprendizaje, es decir, con  lo que se hace en clase. Esto 

permite que las evaluaciones sean parte integral del proceso y no algo complementario; 

además, diferencia las evaluaciones formativas de las evaluaciones estandarizadas. La 

función principal de las evaluaciones estandarizadas es más que todo documentar e 

informar sobre los conocimientos de los estudiantes. Por el contrario, la función 

principal de la evaluación formativa es la de mejorar el proceso de aprendizaje, como 

sostiene Brookhart. El proceso de enseñanza y aprendizaje requiere evaluación 

continua, para lo cual se sugiere tener en cuenta los propósitos de la evaluación 

formativa, entendida como una evaluación centrada en la retroalimentación efectiva y 

permanente del docente, en la cual el profesor obtiene información con el propósito de 

generar mayor interés y motivación en los estudiantes por aprender. La evaluación 

formativa debe ser consistente con las teorías cognitivas del aprendizaje y la 

motivación, en las cuales la construcción activa de significado es usada para mejorar el 

aprendizaje (Huertas, 1997). 

 

2.3. Definiciones de términos básicos.   

         

-Enfoque comunicativo: es la concepción, el método o sesgo de enseñanza que prioriza 

los vínculos de transmisión de preguntas, respuestas o acotaciones, tanto en la oralidad  

como en el escrito, es  decir, en las diversas formas de lenguaje. Relieva la conversación 

que se da en los juegos de simulación, el aprender enseñando, la entrevista, etc. 

 

-Aprendizaje del Inglés:  

 

Es la asimilación y adquisición de las habilidades  y competencias del idioma en el 

sentido oral expresivo, de producción escrita y en general, la comprensión y expresión 

oral y escrita. Se le reconoce como el speaking, el reading, el listening y writing. 
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- Dificultades de aprendizaje: son aquellas circunstancias generales que generan un 

déficit en la capacidad asimilativa de la cognición del alumno. 

 

- Dificultades de aprendizaje del idioma Inglés como segunda lengua: son todos los 

aspectos sintácticos, semánticos o de otra índole,  que no permiten obtener una 

comunicación fluida o interpretativa entre la lengua materna y la segunda lengua. 
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Capítulo III 

 

Metodología de la investigación 

 

 

3.1 Nivel de la investigación.    

 

En principio, esta es una investigación de nivel básico o fundamental, puesto que al 

estudiar la relación  entre aplicación del enfoque comunicativo  y aprendizaje del Inglés, 

se explicita y deja evidencia que lo que se busca es incrementar, profundizar o precisar  

el conocimiento de estas realidades mediante  nueva producción teórica  respecto aa la 

problemática inherente a la cuestión. 

 

Desde otro plano de análisis, esta es también, en determinado sentido, una investigación 

aplicada, no solamente porque se emplea teoría en el estudio de una realidad concreta, 

sino sobre todo porque se orienta a mejorar en la práctica, la perfomance de los sujetos 

en el cambio educativo profundo, específicamente, en la optimización del rendimiento 

académico de los alumnos  de Lenguas Extranjeras, de la especialidad de Inglés de la 

UNE del período  2013 – I. 

       

3.2 Tipo de investigación.  

 

 En primera instancia, es decir, en cuanto a objetivo inmediato, esta es una investigación 

del tipo descriptivo, por cuanto lo que se persigue es un resultado caracterizador: 

conocer la relación existente entre el enfoque comunicativo  y aprendizaje del Inglés en 

un caso concreto. No obstante, en términos mediatos, es indudable que la finalidad se 
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orienta a contribuir a la explicación  de las condiciones de enseñanza-aprendizaje 

(calidad) existentes en la especialidad de Inglés de la UNE del período  2013 – I. 

    

     

3.3 Diseño de la investigación 

           

El diseño de investigación corresponde al descriptivo-correlacional, porque conforme a 

los resultados que se obtuvieron  en la medición de las variables, se puede determinar e 

identificar las relaciones o probables relaciones que existen entre las variables a 

estudiarse, procediéndose solamente a describir y no elucidar tales relaciones  

 

El diseño es graficable de la siguiente manera: 

 

 

      Y 1      

  A                               r 

                                                     Y 2 

    

  

  Donde:  

 

                         A : es la población o muestra de estudios. 

  Y1 : información de las variable independiente. 

  Y2 : información de la variable dependiente. 

  r      : posible correlación entre las variables. 
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3.4 Sistema de hipótesis.   

       

 3.4.1 Hipótesis general 

   

El grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los niveles de  

aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialidad de Lenguas Extranjeras, 2013-I,  

es altamente significativo.  

      

 3.4.2 Hipótesis específicas. 

  

HE1: El nivel predominante de  aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza 

del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y  Valle, especialidad de Lenguas Extranjeras, 2013-I, es  el 

moderado. 

 

HE2: El nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III 

ciclo de  la Universidad  Nacional de Educación Enrique  Guzmán y Valle, especialidad 

de Lenguas Extranjeras, 2013-I, es el medio o moderado. 

 

       

3.5 Sistema de variables y operacionalización.      

 

    3.5.1 Variable independiente.  

 El enfoque comunicativo. 

      

    3.5.2 Variable dependiente.  

 El nivel de aprendizaje del Inglés. 
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3.5.3 Variables intervinientes y su control.   

 

- Metodologías utilizadas por los profesores: se controló mediante homogenización 

de la característica en estudio, es decir, considerando las metodologías  

predominantes. 

 

   - Capacidad intelectual: se controló mediante aleatorización, esto es, asumiendo la 

característica al azar. 

   - Maduración: se controló mediante el establecimiento de rangos de   edades, 

lo cual implicó establecer límites máximos y mínimos. 

 

 

 

    3.5.4 Operacionalización  general de las variables.    

 

Variables Dimensiones Indicadores  

 

 

Enfoque comunicativo 

 

 

Conversación 

Juegos de  simulación (role  

playing) 

Entrevista (interview)  

Aprender enseñando (learn 

–teaching) 

 

Aprendizaje del  Inglés 

 

Macrohabilidad 

 

Speaking (habla) 

Reading (lee) 

 Listening (escucha) 

 Writing (escribe) 

 

 

3.6 Métodos de investigación.   

 

En la investigación  se emplearon el  método cuantitativo, puesto que  la lógica o 

racionalidad del trabajo se orienta a medir o evaluar mediante la aplicación de recursos 

estadísticos descriptivos e inferenciales, los efectos generados por el  perfil de los 
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directivos en la planificación estratégica de la IEP, a partir de lo cual se realizaron  los 

análisis e interpretaciones teóricas correspondientes. 

 

Adicionalmente, se emplearon los siguientes métodos: 

 

a) Inductivo-deductivo: porque partimos de los hechos o realidades educativas concretas 

para definir el problema, categorizar y conceptuar; luego, se volverá a los hechos con 

reiteración, pero cada vez mejor equipados teóricamente, ya sea en función de 

recolección de datos, estudio interpretativo, verificatorio, valorativo, descriptivo, de 

contraste y otros; 

 

b) Analítico-descriptivo: porque cada elemento producto del análisis (variables e 

indicadores, por ejemplo), fue sometido a un proceso de descripción con propósitos de 

definición, conceptuación y caracterización. 

 

c) Analítico-sintético: básicamente, porque se estudiaron de modo empírico-teórico cada 

uno de los aspectos esenciales del tema estudiado, para lo cual se procedió a 

descomponerlos en sus elementos, llegando posteriormente a determinados niveles de 

integración, abstracción, caracterización y generalización. 

 

  

      

3.7 Técnicas de recolección de datos.       

 

Las  técnicas de  recolección de datos son aquellos procedimientos sistemáticos y 

unificados que nos sirven para consolidar o elaborar los instrumentos de investigación. 

De este modo, tenemos que las  técnicas empleadas, fueron  las siguientes: 

 

-Entrevista: lo que nos sirvió  para elaborar  una ficha de entrevista en donde se 

colocaron las dimensiones  e indicadores  pertinentes de la variable enfoque 

comunicativo. 

 

-Estandarización de prueba: que sirvió para viabilizar  la prueba estandarizada con las 

dimensiones e indicadores pertinentes a la variable aprendizaje del Inglés. 
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3.8 Instrumentos de recolección de datos.  

     

En  compatibilidad  con las  técnicas mencionadas anteriormente, se pueden señalar que 

los instrumentos aplicados,  fueron los siguientes: 

 

-Ficha o guía de entrevista del enfoque comunicativo: instrumento que se empleó en los 

estudiantes de la muestra, para evaluar y ordenar por niveles la aplicación del enfoque 

comunicativo. 

 

-Prueba estandarizada de aprendizaje del Inglés: instrumento que también se aplicó a los 

estudiantes de la muestra,  teniendo en cuenta las  dimensiones de la variable, cuyos 

resultados fueron ordenados en niveles, para realizar la correlación respectiva. 

 

3.9 Universo, población y muestra.      

 

-Universo: 

En la investigación realizada, se ha considerado como el universo, a todos los 

estudiantes matriculados en el semestre 2013 – I, siendo validados como elementos del 

universo a todos los alumnos de la Universidad  con asistencia en la modalidad Regular, 

el cual asciende a un total aproximado de 5 500 alumnos. 

 

-Población: 

Se consideró como población al total de estudiantes de la especialidad de  Inglés del 

departamento de Lenguas Extranjeras de la UNE, lo cual asciende a un total aproximado 

de 210 estudiantes, considerando los ciclos que se hallan vigentes en la especialidad y 

los alumnos con asistencia y matrícula regular.   

 

-Muestra. 

Se  consideró de modo intencional, seleccionando al III ciclo de una sección de la 

especialidad de Inglés  del Departamento de Lenguas Extranjeras de la UNE, lo cual 

asciende a un total aproximado de 23 estudiantes,  a quienes se les aplicó los 

instrumentos de investigación. Esta cifra  representa un aproximado o algo más del 10% 
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de la población total considerada; además,  es seleccionada bajo criterios de 

representatividad de la muestra y manejo de grupos. 

 

3.10 Tratamiento estadístico de los datos.      

 

Se aplicaron a los datos, el siguiente tratamiento estadístico: 

 

 -Coeficiente de confiabilidad alfa de Crombach. 

 Tabla de frecuencia y de contingencia: en las cuales se precisan los 

indicadores para ambas variables.   

 Prueba de correlación: mediante el coeficiente de correlación canónica para 

datos no agrupados. 

 Pruebas de seguridad para correlación: error probable o error estándar de 

diferencias de dos promedios correlacionados que limitan el máximo 

permisible de fluctuación para aceptar un ajuste de correlación dado. 

 Media aritmética:  

  - Promedio = ∑ Xj / n 

 Prueba de Correlación de Pearson: 

 

r = n ∑ x y  - ( ∑ x) ( ∑ y) 

  √[n ∑ x² - (∑x)²] [n ∑ y² - (∑ y)²] 
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Capítulo IV 

 

Resultados y Discusión 

 

 

4.1. Validación  y confiabilidad de los instrumentos.  

 

La validez de los instrumentos, es decir, el grado en que  los instrumentos miden las 

variables que pretenden medir, se efectuó en este caso, mediante  el método de  juicio de 

expertos, para lo cual se seleccionó a tres magísteres en Ciencias de la Educación con 

amplia experiencia en cátedras de postgrado, investigación en general y, 

específicamente, en el diseño y aplicación de instrumentos en investigación educativa, 

configurando consistentemente su reconocimiento como expertos en la materia. A ellos 

se les proporcionó, con las formalidades del caso, los instrumentos, las fichas de 

validación y la matriz de consistencia correspondientes. 

 

 

Luego de la evaluación a la que los  expertos sometieron a los instrumentos y proceder a 

levantar las diversas observaciones técnicas que efectuaron  los tres expertos, emitieron 

finalmente sus informes en las correspondientes  fichas individuales de validación. 

 

La síntesis de los resultados de las validaciones que los expertos incluyen en sus 

informes respectivos, la incluimos en la tabla siguiente: 
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Tabla 1 

Resumen de la validez de los instrumentos mediante  juicio de expertos 

 

 

Expertos 

Ficha o guía de entrevista 

del enfoque comunicativo 

 

Prueba estandarizada de 

aprendizaje del Inglés 

 

Puntaje % Puntaje % 

Validador 1. 875 87.5 805 80.5 

Validador 2. 855 85.5 900 90.0 

Validador 3. 758 75.8. 815 81.5 

Promedios 829.33 82.93 840 84.0 

 

             

   Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración de coeficientes de 

validez instrumental canónico registrado en Briones (2002) y que se emplea usualmente 

en la UNE: 

 

 

Tabla 2  

 Valoración de coeficientes de validez de los instrumentos  

 

COEFICIENTES NIVEL DE VALIDEZ 

81 -100 Excelente 

61 – 80 Muy bueno 

41 – 60 Bueno 

21 - 40 Regular 

00 - 20 Deficiente 

 

 

-Confiabilidad. 

 

En cuanto se refiere a la confiabilidad de los instrumentos, es decir, al grado en que su 

aplicación repetida a los mismos sujetos u objetos producen iguales o similares 

resultados (lo cual es revelador de la consistencia interna, de la confianza en la 
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información que brinda y de la  potencia del instrumento para discriminar de modo 

constante entre un valor y otro), se seleccionó el método denominado Coeficiente de 

confiabilidad Alfa de Cronbach, en razón de los siguientes fundamentos:  

 

a)  Es un coeficiente de vasta generalidad, dado que sintetiza los aportes de dos 

concepciones de mucha reputación aplicativa como la asociacionista propia del 

Coeficiente entre rangos de Spearman y la integralista dicotómica inherente al 

Coeficiente de consistencia interna de Kuder-Richardson; 

 

b) En base a la práctica que se tiene de su aplicación, es muy recomendable cuando el 

instrumento incluye una escala de respuestas múltiples, como justamente sucede con 

nuestros dos instrumentos; 

 

c) Presenta una estructura modular muy consistente  basada en la filosofía del análisis 

exploratorio de datos y en los métodos de visualización estadística, los que presentan  

fecunda y exitosa praxis en los procesos de construcción de pruebas de instrumentos; 

 

d) Su resultado no sólo expresa una evaluación de la consistencia interna del 

instrumento, sino también de las propiedades de sus ítems; 

 

e)  Es uno de los métodos que cuenta con mayor tradición aplicativa para la estimación 

de la confiabilidad de los instrumentos y es además muy sencillo  para su computación, 

estando disponible como opción de análisis en programas estadísticos tan conocidos 

como SPSS o STAT. 

 

    La fórmula del Coeficiente de confiabilidad  Alfa de Cronbach  

es: 

                   α =    K  1- ∑Si²   

       K -1   St² 

donde: 

α   : coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 

                             K    : número de preguntas. 

Si²  : varianza de cada pregunta. 

St²  : varianza total. 
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 El cálculo del Coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach en el caso de los 

instrumentos empleados, implicó la selección de una muestra piloto de 10 alumnos, 

según  el instrumento en referencia, aplicándose  la prueba piloto y llegándose del 

siguiente modo a los resultados: 

 

 

- Ficha o guía de entrevista del enfoque comunicativo. Toda la variable: Enfoque 

Comunicativo. 

 

 

 Estadísticos de fiabilidad 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,756 12 

 

 

 

 

 

- Prueba estandarizada de aprendizaje del Inglés. Toda  la variable: Rendimiento 

académico. 

 

 

 Estadísticos de fiabilidad 

 

 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,821 12 

 

 

 

 

Estos resultados se relacionaron al siguiente cuadro de valoración de coeficientes de 

confiabilidad de los instrumentos considerados canónicos en la investigación social. 
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Tabla  3 

 Valoración de coeficientes de confiabilidad de los instrumentos 

                                   COEFICIENTES NIVEL DE CONFIABILIDAD 

1,0 Confiabilidad perfecta 

0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 

0,66 a 0,71 Muy confiable 

0,60 a 0,65 Confiable 

0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 

0,53 a menos Confiabilidad muy baja a nula 

 

De todo lo elaborado, fluye meridianamente que los dos instrumentos, presentan un 

nivel de excelente confiabilidad, lo cual debe interpretarse como una consistencia alta, 

elevada confianza en los resultados constantes de su aplicación y gran poder 

discriminatorio de los ítems, todo lo cual avaló su aplicabilidad. 

 

 

   

4.2. Resultados de la investigación.   

      

   4.2.1. De la  hipótesis  general.  

 

HG1: El grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los 

niveles de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos  del III ciclo  de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  especialidad de 

Lenguas Extranjeras,  2013 – I, es altamente significativo. 

 

HG0: El grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los 

niveles de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos  del III ciclo de la   

Universidad  Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  especialidad de 

Lenguas Extranjeras, 2013 – I,  no  es altamente significativo. 

   

 

a). Resultados por niveles de la variable Enfoque Comunicativo (Instrumento: 

ficha o guía de entrevista del enfoque comunicativo). 
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X máx. – X mín. = 60 – 12= 48 

 

C= R =48 = 9.6        12 + 9.6 = 21.6                i1 = 12 – 21.6 

      K    5   21.6 + 9.6 = 31.2              i2 = 21.6 – 31.2 

     31.2 + 9.6 = 40.8           i3 = 31.2 – 40.8 

   40.8+ 9.6 =50.4             i4 = 40.8 – 50.4 

50.4+ 9.6 =60           i5 = 50.4 – 60 

 

 

De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 

-Nivel 1: muy alta significatividad: 50.4 - 60 

-Nivel 2: alta significatividad: 40.8 – 50.4 

-Nivel 3: moderada significatividad: 31.2 – 40.8 

-Nivel 4: baja significatividad: 21.6 – 31.2 

-Nivel 5: muy baja significatividad: 12 – 21.6 

 

 

Tabla 4 

Niveles del enfoque comunicativo empleado por los docentes en la percepción de 

los alumnos universitarios de la muestra 

 

Niveles f % Puntaje promedio 

Muy  alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Muy  bajo 

Totales 

2 

5 

9 

4 

3 

23 

8.70 

21.74 

39.13 

17.39 

13.04 

100.00 

50 

42 

33 

24 

16 

X = 33 
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                                                  Figura 1 

 

 

 Representación de niveles de aplicación del enfoque comunicativo 

 

 

 

 

-Descripción: se puede observar una distribución semiacampanada o gaussiana, con un 

ligero sesgo hacia los niveles altos, es decir, hacia la izquierda. Se puede observar que el 

nivel predominante es el nivel moderado o regular, alcanzando un 35.83%, siendo poco 

menos del doble de la segunda frecuencia que es el nivel alto (25.00%). En otro sentido, 

se observa que el nivel de menos predominancia es el nivel muy alto, con apenas un 

9.17%, lo cual indica que la percepción acerca de un empleo de los enfoques 

comunicativos sólidos o de aplicación sostenida es muy escasa. Estos resultados nos 

indica que la aplicación del enfoque comunicativo de los docentes es 

predominantemente regular o moderado, habiendo superado muchas taras, y estando 

pendiente una mayor consolidación para la mejor percepción y aprendizaje de los 

estudiantes de Inglés de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNE.  

 

b). Resultados por niveles de la variable Aprendizaje del área de Inglés 

(Instrumento: prueba estandarizada de aprendizaje del inglés). 

 

X máx. – X mín. = 60 – 12= 48 

 

C= R =48 = 9.6        12 + 9.6 = 21.6                i1 = 12 – 21.6 
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      K    5   21.6 + 9.6 = 31.2              i2 = 21.6 – 31.2 

     31.2 + 9.6 = 40.8           i3 = 31.2 – 40.8 

   40.8+ 9.6 =50.4             i4 = 40.8 – 50.4 

50.4+ 9.6 =60           i5 = 50.4 – 60 

 

 

De lo cual se consolidó los niveles siguientes: 

 

  

-Nivel 1: muy alta significatividad: 50.4 - 60 

-Nivel 2: alta significatividad: 40.8 – 50.4 

-Nivel 3: moderada significatividad: 31.2 – 40.8 

-Nivel 4: baja significatividad: 21.6 – 31.2 

-Nivel 5: muy baja significatividad: 12 – 21.6 

 

 

 

Tabla 5 

Niveles de  aprendizaje del área de Inglés  en los alumnos   

 

Niveles f % Puntaje promedio 

Muy  alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Muy  bajo 

Totales 

3 

3 

11 

4 

2 

23 

13.04 

13.04 

47.83 

17.39 

8.70 

100.00 

54 

42 

38 

24 

16 

X = 34.8 
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                                                Figura 2 

 

               Representación de niveles de aprendizaje de Inglés 

 

 

 

 

 

-Descripción: se puede observar una distribución semiacampanada o gaussiana, con un 

ligero sesgo hacia los niveles bajos, es decir, hacia la derecha. Se puede observar que el 

nivel predominante es el nivel moderado o regular, alcanzando un 47.83%, siendo más 

del doble de la segunda frecuencia que es el nivel bajo (17.39%). En otro sentido, se 

observa que el nivel de menos predominancia es el nivel muy bajo, con apenas un 

8.70%, lo cual indica que los niveles de aprendizaje del idioma Inglés viene teniendo un 

desempeño moderado o regular, es decir, que se ha superado diversas dificultades, pero 

que aún tiene un “techo” al cual debe aspirar alcanzar. Estos resultados nos indican que 

la aplicación del enfoque comunicativo de los docentes tiene un correlato proporcional 

al aprendizaje del Inglés que vienen teniendo los estudiantes de esta especialidad.   
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Tabla 6 

Datos básicos para correlación r de Pearson entre niveles del enfoque 

comunicativo   y niveles de  aprendizaje del idioma Inglés 

 

Niveles X Y XY X² Y² 

Muy  alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Muy  bajo 

Totales 

2 

5 

9 

4 

3 

23 

3 

3 

11 

4 

2 

23 

6 

15 

99 

16 

6 

142 

4 

25 

81 

16 

9 

135 

9 

9 

121 

16 

4 

159 

 

r = n Σ xy  -  (Σx) (Σy) 

    √ [Σx² - (Σx)²] [n Σ y² -  (Σ y)² 

 

r  =  0.697 

 De acuerdo a esta r, observamos  las magnitudes de correlación: 

 

Tabla 7 

Magnitudes de correlación según valores del coeficiente  r de Pearson 

 

 

Valor del coeficiente Magnitud de correlación 

± 1 

Más de ± 0.80 

Entre ± 0.60 y ± 0.79 

Entre ± 0.40 y ± 0.59 

Entre ± 0.20 y ± 0.39 

Entre ± 0.003 y ± 0.19 

Entre 0.000 y ± 0.0029 

Correlación total 

Correlación muy alta 

Correlación alta 

Correlación moderada 

Correlación baja 

Correlación muy baja 

Correlación nula 

Fuente: “Estadística aplicada a la educación y a la psicología” de Cipriano Ángeles 

(1992). 
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- Interpretación: 

  

El grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los niveles de  

aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle,  especialidad de Lenguas Extranjeras,  2013 -  I, es 

altamente significativo. 

 

- Toma de decisión:  

Se acepta la hipótesis de investigación general  HG1 y se rechaza la hipótesis general 

nula HG0, puesto que el grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo 

y los niveles de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo de la  

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialidad de Lenguas 

Extranjeras, 2013 - I, es altamente significativo. 

 

    

4.2.2. De las hipótesis específicas.    

     

4.2.2.1. Hipótesis específica N° 1.  

 

HE11: El nivel predominante de la aplicación del enfoque comunicativo en la 

enseñanza del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, especialidad  de Lenguas Extranjeras, 2013-1, es el 

moderado. 

 

HE10: El nivel predominante de la aplicación del enfoque comunicativo en la 

enseñanza del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la Universidad Nacional de 

Educación Enrique Guzmán y Valle, especialidad  de Lenguas Extranjeras, 2013-I, no  

es el moderado. 
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Tabla 8 

Enfoque comunicativo  empleado por los docentes 

 

Niveles f % Puntaje promedio 

Muy  alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Muy  bajo 

Totales 

2 

5 

9 

4 

3 

23 

8.70 

21.74 

39.13 

17.39 

13.04 

100.00 

50 

42 

33 

24 

16 

X = 33 

 

 

                                                 Figura 3 

      Distribución de niveles de aplicación del enfoque comunicativo 

 

 

 

-Descripción: se puede observar que el nivel más alto u óptimo es el muy alto, y este el 

que tiene la menor incidencia o frecuencia (8.70%). Por otro lado, vemos que en 

términos generales, el nivel regular o m oderado es el que tiene la mayor predominancia 

(39.13%), por lo que se asume que existe una aplicación del enfoque comunicativo 

bastante consistente y sólido, aunque aún falta llegar a ese 29% aproximadamente, que 

pertenece a los niveles alto y muy alto. No se debe perder de vista que el 13.04% 

corresponde al nivel muy bajo, lo cual debe ser superado gradualmente, haciendo el 
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enfoque comunicativo más tangible y concreto, es decir, más exteriorizado y 

experimentado por los estudiantes.  

 

- Interpretación: 

El nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo de 

la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  especialidad de 

Lenguas Extranjeras, 2013 – I, es el medio o moderado. 

 

- Toma de decisión: 

  

Se acepta la hipótesis específica de investigación HE11 y se rechaza la hipótesis general 

nula HE10, puesto que el nivel predominante de la aplicación del enfoque comunicativo 

en la enseñanza del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la Universidad 

Nacional de Educación, especialidad  de Lenguas Extranjeras,  2013 –I, es el moderado. 

 

    

4.2.2.2. Hipótesis específica N° 2. 

   

 

HE21: El nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del  III 

ciclo de la  Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialidad 

de Lenguas Extranjeras, 2013 – I, es el medio o moderado. 

 

 

HE20: El nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III 

ciclo de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,   especialidad 

de Lenguas Extranjeras, 2013 – I, no es el medio o moderado. 
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Tabla 9 

Distribución de niveles de  aprendizaje del área de Inglés  en los alumnos 

 

 

Niveles f % Puntaje promedio 

Muy  alto 

Alto 

Moderado 

Bajo 

Muy  bajo 

Totales 

3 

3 

11 

4 

2 

23 

13.04 

13.04 

47.83 

17.39 

8.70 

100.00 

54 

42 

38 

24 

16 

X = 34.8 

 

 

Figura 4 

                Distribución de niveles de aprendizaje del enfoque comunicativo 

 

 

 

-Descripción: se puede observar que el nivel más alto u óptimo es el muy bajo, y este 

es el que tiene la menor incidencia o frecuencia (8.70%). Por otro lado, vemos que en 

términos generales, el nivel regular o moderado es el que tiene la mayor predominancia 

(47.83%), por lo que se asume que existe un nivel de aprendizaje  del idioma Inglés 

bastante consistente y sólido, aunque aún falta llegar a ese 27% aproximadamente, que 

pertenece a los niveles bajo y muy bajo. No se debe perder de vista que el 17.39% 
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corresponde al nivel  bajo, lo cual debe ser superado gradualmente, haciendo el que el 

nivel de aprendizaje sea más consistente y profundo, de tal manera que se pueda 

expresar, no solo en los exámenes escritos estandarizados, sino también en los de tipo 

oral o mixto.  

 

- Toma de decisión:  

Se acepta la hipótesis específica de investigación HE21 y se rechaza la hipótesis general 

nula HE20, puesto que el nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los 

alumnos del III ciclo de la    Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, especialidad de Lenguas Extranjeras, 2013 – I, es el medio o moderado. 

 

     

 4.2.3. Contraste de hipótesis.   

 

-Hipótesis general   

 

El grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los niveles de  

aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo de la  Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle,  especialidad de Lenguas Extranjeras,   2013 – 

I, es altamente significativo. 

 

-Contraste:  

Se acepta la hipótesis de investigación general  HG1 y se rechaza la hipótesis general 

nula HG0, puesto que el grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo 

y los niveles de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo de la    

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialidad de Lenguas 

Extranjeras, 2013 – I, es altamente significativo. 

 

-Hipótesis específicas.  

 

HE1: El nivel predominante de la aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza 

del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, especialidad  de Lenguas Extranjeras, 2013 – I, es el 

moderado. 
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-Contraste:  

Se acepta la hipótesis específica de investigación HE11 y se rechaza la hipótesis 

específica nula HE10, puesto que el nivel predominante de la aplicación del enfoque 

comunicativo en la enseñanza del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo  de la 

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, especialidad  de Lenguas 

Extranjeras, 2013 - I, es el moderado. 

 

 

HE2: El nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III 

ciclo de la  Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,   especialidad 

de Lenguas Extranjeras,  2013 - I, es el medio o moderado. 

 

-Contraste:  

Se acepta la hipótesis específica de investigación HE21 y se rechaza la hipótesis 

específica nula HE20, puesto que el nivel predominante de  aprendizaje del idioma 

inglés en los estudiantes del III ciclo en la    Especialidad de Lenguas Extranjeras  de la 

UNE – 2013 – I, es el medio o moderado. 

 

 4.2.4. Discusión de resultados 

        

En este tópico se tratará sobre los resultados que son compatibles o discrepantes 

respecto a nuestras conclusiones de la investigación, las mismas que se han definido de 

acuerdo al contraste de hipótesis. En ese sentido, tenemos que en la hipótesis general se 

concluye que el grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los 

niveles de  aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes del III ciclo en la  

especialidad de Lenguas Extranjeras  de la UNE – 2013 – I, es altamente significativo. 

De este modo, encontramos cierta incompatibilidad con lo hallado por Castillo (1998) 

quien concluye que los egresados de la especialidad de Inglés  presentan  niveles 

bastante heterogéneos de calidad como consecuencia de una enseñanza irregular y 

discontinua en la práctica pero que tiene el mérito de mantener un nivel promedio 

aceptable y enfatizar  en las prácticas pre profesionales donde se enriquecen las 

metodologías con la creación de múltiples materiales educativos. En ese sentido, 

podemos observar que no pone de relieve a los enfoques, sino a las prácticas pre 

profesionales, e incluso a los materiales y metodología docente. Asimismo, tenemos que 
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existe cierta compatibilidad con lo hallado por Rojas (1998) quien afirma que es 

transcendente evaluar el enfoque del docente, de tal modo de realizar una evaluación o 

monitoreo interno, de forma respetuosa al docente y no “invasiva”, incluye en estas 

consideraciones del enfoque, una evaluación dentro de los componentes del idioma por 

aprender. Además, se considera que la función o rol docente debe abocarse a presentar 

de forma externa materiales y metodologías activas.  

 

En cuanto a la hipótesis específica Nº 1, concluimos que el nivel predominante de la 

aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza del idioma Inglés los alumnos del 

III ciclo  de la especialidad  de Lenguas Extranjeras  de la UNE – 2013 –, es el 

moderado. En ese sentido, tenemos que este trabajo es compatible con lo hallado por 

Velásquez (1998) quien, teniendo en cuenta el rol del inglés en la formación de 

alumnos, es indispensable incluir programas activos y de incidencia neurológica para 

superar problemas o dificultades que redunden en mejores prácticas gramaticales del 

Inglés. Guarda, además, alguna relación con lo hallado por Cervera (1995),  quien 

afirma que la falta de aprendizaje del idioma Inglés y sus dificultades guardan un 

deterioro o es un bemol en la formación de los profesionales de la actualidad. 

 

Finalmente, en la hipótesis específica Nº 2, se concluye que el nivel predominante de  

aprendizaje del idioma Inglés en los estudiantes del III ciclo en la    Especialidad de 

Lenguas Extranjeras  de la UNE – 2013 – I, es el medio o moderado. En ese sentido, 

tenemos que una investigación que guarda alguna relación con nuestro resultado, es el 

hallado por Castro (1997), quien propone que la motivación en el aula es un aspecto 

altamente significativo para que se mejoren la adquisición de contenidos o 

conocimientos. En un área como el Inglés, se debe proponer programas que modifiquen 

y estimulen la estructura de una clase cotidiana, partiendo de patrones definidos y 

ordenados, lo cual ayudará para observar el nivel de aprendizaje de los alumnos. 

 

 

 

 

 

 

 



137 

 

  

 

Conclusiones 

  

 

1. El grado de relación entre la aplicación del enfoque comunicativo y los niveles de  

aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos  del III ciclo de la Universidad Nacional 

de Educación Enrique Guzmán y Valle,    especialidad de Lenguas Extranjeras,  2013 – 

I, es altamente significativo. 

 

 

2. El nivel predominante de la aplicación del enfoque comunicativo en la enseñanza del 

idioma Inglés en  los alumnos del III ciclo  de la Universidad Nacional de Educación 

Enrique Guzmán y Valle, especialidad  de Lenguas Extranjeras, 2013 – I, es el 

moderado. 

 

 

3. El nivel predominante de  aprendizaje del idioma Inglés en los alumnos del III ciclo 

de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle,  especialidad de 

Lenguas Extranjeras, 2013 – I, es el medio o moderado. 
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Recomendaciones 

 

 

1. Es necesario que los docentes de todos los niveles del sistema educativo peruano, 

asuman como un objetivo transversal, el desarrollo del enfoque comunicativo u otros 

similares que potencien el aprendizaje significativo de los alumnos, todo desde un punto 

de vista social y crítico, no solamente en el aprendizaje del idioma Inglés, sino que debe 

estar  asociado a tener efectos sinérgicos con otras formas de enfoques importantes. 

 

 

2. Es preciso que  los docentes de los diferentes niveles educativos se especialicen en 

estrategias, métodos y técnicas para el desarrollo del enfoque comunicativo, dado que 

en la actualidad, no existe una formación sistemática al respecto, salvo excepciones. 

 

 

3. Se debe mantener y reforzar la línea de investigación correspondiente a las 

condiciones que favorecen el desarrollo del aprendizaje del Inglés y las ventajas 

comparativas y competitivas que genera en el proceso de enseñanza y aprendizaje, el 

empleo adecuado del enfoque comunicativo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139 

 

 

 

 

 

Referencias 

 

 

-Abbs, B.  et al (1978). Challenges. A multimedia Project for learners of English. 

Longman. London. 

 

 -Acosta, R. (2001). Didáctica interactiva de lenguas extranjeras. Universidad Estatal de  

Panamá. Ciudad de Panamá. 

 

-Alonso, J. (1980). Motivación y estrategias de aprendizaje: principios para su mejora. 

La Muralla. Madrid. 

-Antich, R. et al. (1986).  Metodología de la Enseñanza de Lenguas Extranjeras. Pueblo 

y Educación.  La Habana. 

-Atkinson, J. W. (1967). Determinantes de la motivación. McGraw Hill. México. 

-Barragán, C. et al  (2005). Hablar en clase. Cómo trabajar la lengua oral en el centro 

escolar. Graó. Madrid. 

-Bauleo, A. (1982). Ideología, motivación de grupo y familia. Folios. Bogotá. 

-Bernal, C. (2006). Metodología de la investigación. Pearson Education. México.  

-Bewser, G. (1992). Primary English teachers’n guide. Penguin. Londres. 

-Briz, V. (2003). El enfoque comunicativo en la enseñanza de la lengua. McGraw Hill. 

México. 

-Brown, D. (1995). Principios de la enseñanza de la lectura del Inglés. Heine. Chicago. 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml


140 

 

 

-Canale, M. (1996). Fundamentos teóricos de los enfoques comunicativos. Revista 

Signos 17. Enero-Marzo. Gijón. España. 

-Canale, M. and Swain, M. (1980). Theoretical basis of communicative approaches  to 

second language teaching and testing. Applied Linguistics. Oxford. 

-Candlin, C. N. (1978). Discoursal patterning and the equalizing of integrative 

opportunity. The East West Center. Hawai. 

-Cervera, M. (1997). Bajo rendimiento escolar. Edutec. Madrid. 

-Chomsky, N. (1965). Aspects of the syntaxis theory. Harvard University Press. 

Harvard. 

-Clark, B. R. (1972). The organizational saga in higher education. Administrative 

Science Quarterly. University of California Press. Berkeley. 

-Dittmar, N. (1976). Sociolinguistics a critical survey of theory and application. 

London.  

-Dresher, E. and Hornstein, N. (1977). Towards a theory of syntax. Linguistics inquiry. 

New York. 

-Farré, E. (2002). La motivación y la atención en los alumnos. Trillas. México. 

-García, C. (1999). Enfoque comunicativo y enseñanza de lenguas extranjeras. 

Universidad de Barcelona. Barcelona. 

-Graham, F. W. (2004). Facilitating memory with hipnosis, focused meditation and eye 

closure. Routledge. Liverpool. 

-Gregg, V. (1984). Word frequency, recognition and recall. Chichester. Wiley. 

-Hernández, M. (1973). Estilos de aprendizaje en el idioma Inglés. UNAM. México. 

 



141 

 

 

-Hockly, N. (2001). Teaching English as a foreign language. Fundación Iberoamericana. 

Barcelona. 

 -Huamán, J. C. (2000). Corrientes pedagógicas en el Perú. s/ed. Lima. 

-Huertas, J. A. (1997). Motivación: querer aprender. Aique. Buenos Aires. 

-Hymes, D. (1966). Two types of linguistic relativity. Cambridge University Press. 

Cambridge. 

-Hymes, D. (1972). Acerca de la competencia comunicativa. Pride y colmes. 

Sociolinguística. Buenos Aires. 

-Johnson, K. and Morrow, K. (1981). Communication in the classroom. Essex. London. 

-Kempson, R. M. (1977). Semantic theory. California University Press. California. 

-Krashen, D. (1997). Foreing language education. Culvercity. Chicago. 

-Labov, W. (1972). Language in the inner city. University of Pennsylvania Press. 

Philadelphia. 

-Loftus, E. F. (1979). Eeyewitness testimony. University Cambridge Press. Cambridge. 

-Loftus, E. F., Manber, M. and Keating, J. P. (1983). Recollection of naturalistic events: 

context enhancement versus negative cueing. Humasn Learning. New York. 

-López, A. y Bernal, R. (2009). Language testing in Colombia: a call for more teaching 

education and teacher training in language assessment. Profile. New York. 

-Llontop, R. (1992). Enseñanza de una segunda lengua. Universidad de Granada. 

Granada. 

-Martínez, L. M. (2006). Comunicación y lenguaje: competencia comunicativa. 

Supuestos de los profesores de Básica Primaria. Universidad del Rosario. Bogotá. 

 



142 

 

 

-McMillan, J. H. (2001). Classroom assessment: principles and practice for effective 

instruction. New York. 

-Mijarez, L. (1998). La enseñanza centrada en el alumno: una experiencia con niños de 

cuarto grado. Universidad de La Habana. Cuba. 

-Millas, J. (1995). ¿ Cómo aprendemos mejor? Saeta. Lima. 

-Morrow, K. E. (1977). Techniques of evaluation for a notional syllabus. Centre for 

Applied Language Studies. University of Reading. Pennsylvania. 

Nitko, A. J. (2001). Educational assessment of students. Upper Saddle River Merril. 

New York. 

-Nunan, D. (1996). Las tareas comunicativas en el aprendizaje de lenguas extranjeras. 

Universidad de Cambridge. Cambridge. 

-Oliveras, A. (2000). Hacia la competencia intercultural en el aprendizaje de una lengua 

extranjera. Edinumen. Madrid. 

-Palmer. A. S. (1978). Measures aand achievement, communication, incorporation and 

integration for classes of formal learners. IV AILA Congress. Montreal. 

-Rodríguez, L. et al. (1998). Módulo de psicología educacional. UNE. Lima. 

-Selinker, L. (1972). Interlanguage. IRAL. Cambridge. 

-Smith, S. M. (1979). Remembering in and out of context- Journal of Experimental 

Psychology. University of Liverpool Press. Liverpool. 

-Spolsky, B. (1968). La aanaguage testing the problem of validation. TESOL Quarterly. 

Lomdon. 

-Stern, H. H. (1978). The formal functional distinction in language pedagogy: a 

conceptual clarification. 5th AILA Congress. Montreal. 



143 

 

 

-Trujillo, F. (2001). Plurilinguismo en el aula: las lenguas de los estudiantes.  

Universidad de Granada. Granada. 

-Zanón, J. (1999). Los enfoques por tareas para la enseñanza de las lenguas extranjeras. 

Cable 5. Salamanca. 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

Apéndice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apéndice A 

 

 

FICHA DE OBSERVACIÓN  DEL ENFOQUE COMUNICATIVO 

 

 

I .-Juego de simulación de roles  ( role playing ) 

 

1 .- Los docentes analizan el proceso de transmisión del mensaje  

 

a )  Siempre  

b ) Casi siempre 

c ) A veces 

d ) Casi nunca 

e ) Nunca 

 

2 .- El alumno expresa el vocabulario adquirido  ( background ) 

 

a )  Siempre  

b ) Casi siempre 

c ) A veces 

d ) Casi nunca 

e ) Nunca 

 

 

3.-El alumno representa el personaje  usando  un    libreto ( speech ) 

a )  Siempre  

b ) Casi siempre 

c ) A veces 

d ) Casi nunca 

e ) Nunca 

 

4 .- Se toma en cuenta que  el receptor haya entendido el mensaje 

 



 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

 

II .-  Entrevista 

5 .- Los docentes analizan la fluidez (fluency)  en las respuestas  

 

a )  Siempre  

b ) Casi siempre 

c ) A veces 

d ) Casi nunca 

e ) Nunca 

 

6 .- El alumno expresa su precisión ( accuracy ) en las respuestas 

 

a )  Siempre  

b ) Casi siempre 

c ) A veces 

d )  Casi nunca 

e )  Nunca 

 

 

7.- El alumno  expresa su respuesta con el fin de que el interlocutor lo entienda  

a)  Siempre  

b) C asi siempre 

c ) A veces 

d ) Casi nunca 

e ) Nunca 

 

8 .-  Se expresa la respuesta sin reparar tanto en las reglas de semántica y sintaxis 

(grammar) 



 

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

III .  Aprender enseñando (learning to teach) 

 

9 .- Los docentes dan patrones de   cómo  comunicar lo que queremos  

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

10 .-  La fluidez (fluency) es fundamental para evaluar el enfoque comunicativo 

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d)  Casi nunca 

e)  Nunca 

 

11.- El docente crea circunstancias para desarrollar la comunicación en todo momento 

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) N unca 

 



 

12.  Las técnicas y juegos tienen como objetivo el desarrollo de la comunicación exitosa 

(mensaje transmitido  correctamente ) 

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

 

 



 

Apéndice B 

 

PRUEBA ESTANDARIZADA DE APRENDIZAJE DEL INGLÉS 

 

I .- Speaking 

1 .-El uso del  vocabulario conocido  por el estudiante se mide en su fluidez 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

2 .- El accuracy ( precisión )   al hablar se  mide en el proceso de comunicación  

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

 3 .- La fluidez y la precisión son indispensables en el   proceso     del  

    desarrollo de la habilidad de “speaking”  

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

 

II .- Reading 

 

4 .- El resumen (summary) es una técnica  que mide la comprensión de textos  en el 

nivel inferencial  

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 



 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

5 .- Captar el mensaje del “Reading” ( lectura ) es  el objetivo de esta habilidad 

 

a)  Siempre  

b) c asi siempre 

c ) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

6 .-Reconocer los personajes principales y secundarios  de la lectura y  sus 

características desarrolla  la lectura literal  

 

a)  Siempre  

b) C asi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e)  N unca 

 

 

III .- Listening 

 

7 .-  El proceso de audición se desarrolla con el propósito de  incrementar el 

vocabulario 

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

8.-   El entender los “listening”   significa   conocer el significado de todas las 

palabras del audio 

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 



 

9 .-En el proceso del “listening” se busca captar solo la idea principal del audio  

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

IV .- Writing  

 

10.- La estructura gramatical es indispensable para desarrollar esta habilidad de 

“writing” 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c)  A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

11.-  El “ writing report “ desarrolla  y amplia el vocabulario y la gramática de los 

aprendices 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c) A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

12.-La sintaxis  y la ortografía   de las  palabras  y oraciones son desarrolladas en 

el  “writing” 

 

a)  Siempre  

b) Casi siempre 

c)  A veces 

d) Casi nunca 

e) Nunca 

 

 

 

 

 



 

                                          Apéndice C 

              FICHA DE VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

INFORME DE OPINIÓN DE EXPERTOS DEL INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
-DATOS GENERALES 

 

Apellidos y Nombres del 

experto 

Cargo e institución 

donde labora 

Denominación del instrumento de evaluación 
Autor del instrumento 

 
 

   

- ASPECTOS DE LA VALIDACIÓN 

  Deficiente 

0 – 20 
Regular 

21 – 40 
Buena 

41 – 60 
Muy Buena 

61 – 80 
Excelente 

81 – 100 

INDICADORES CRITERIOS 
0 6 11 16 21 26 31 26 41 46 51 56 61 66 71 76 81 86 91 96 

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 

1. CLARIDAD 

Está formulado 
con un 

lenguaje 
apropiado. 

                    

2. OBJETIVIDAD 

Está expresado 

en conductas 
observables. 

                    

3. ACTUALIDAD 

Adecuado al 
avance de la 

ciencia y 
tecnología. 

                    

4. ORGANIZACIÓN 

Existe una 

organización 
lógica. 

                    

5. SUFICIENCIA 

Comprende los 
aspectos en 
cantidad y 
calidad. 

                    

6. INTENCIONALIDAD 

Adecuado para 

medir las 
habilidades 

sociales de las 
personas. 

                    

7. CONSISTENCIA 

Basado en 
aspectos 
teórico-

científicos de 
la asignatura. 

                    

8. COHERENCIA 

Entre las 
variables y los 
indicadores. 

                    

9. METODOLOGÍA  

La estrategia 
responde al 

propósito de la 
investigación. 

                    

10. OPORTUNIDAD 

El instrumento 
se aplica en el 
momento 
oportuno. 

                    

III.    OPINIÓN DE APLICABILIDAD: 

 

 

IV.   PROMEDIO DE VALORACIÓN: 

    

Lugar y fecha DNI N° Firma del Experto Informante Teléfono N° 

 
 
 
 



 

 
 
 

 
p 


	-Se basa en la exposición
	-Requiere una constante interacción:
	-Consideración al estudio de la “forma”:

