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RESUMEN 

 

El presente trabajo de grado, inscrito dentro del macroproyecto “Evaluación de procesos 

académicos del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad del 

Valle”, tiene como propósito analizar las prácticas metodológicas y evaluativas de las dos 

primeras fases del área inglés, a la luz de los documentos oficiales de la Licenciatura y de 

las apreciaciones de estudiantes y profesores.  

Para el desarrollo de esta investigación se implementaron diversos procedimientos e 

instrumentos como el análisis documental de programas de curso y del Currículo y Plan de 

Estudios del programa, el análisis estadístico de la encuesta practicada a estudiantes y el 

análisis temático de los grupos focales realizados con estudiantes y profesores. 

Como resultado de este proceso de análisis se encontraron categorías que se refieren a la 

presencia, carencia, fortalezas, dificultades y sugerencias relacionadas con diferentes 

elementos relevantes en el proceso de enseñanza de una lengua extranjera (desarrollo de 

habilidades y competencias, contenidos, evaluación, materiales y recursos, entre otros). 

 

PALABRAS CLAVE: Metodología de enseñanza de lenguas extranjeras, evaluación de 

los aprendizajes en lenguas extranjeras, Licenciatura en Lenguas Extranjeras, investigación 

evaluativa. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo hace parte del macroproyecto de investigación “Evaluación de los 

procesos académicos del programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la 

Universidad del Valle”, adelantado por tres docentes que pertenecen al grupo EILA 

(Equipo de Investigación en Lingüística Aplicada) de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. 

En el macroproyecto participamos diecinueve estudiantes de la Licenciatura que 

desarrollamos once de los trece subproyectos como nuestros trabajos de grado. A través de 

ellos, se evalúan los diferentes componentes que configuran el Programa de Licenciatura 

en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle, vigente desde el año 2000. 

La investigación evaluativa, enfoque en el que se inscribe el macroproyecto, se propone 

como un proceso sistemático para identificar fortalezas y debilidades y tomar decisiones 

para intervenir en el currículo y transformarlo en los aspectos que lo ameriten. Con el 

desarrollo de los diferentes subproyectos, se buscó que a este proceso se sumara la 

comunidad de la Escuela, ya fuera como investigadores o como sujetos participantes.  

Esta investigación se adelantó con dos propósitos: el primero, contribuir a un mejor 

conocimiento del Programa vigente que contribuya a su vez al diseño del plan de 

mejoramiento; el segundo, ofrecer insumos para el proceso de autoevaluación que ha 

emprendido la Escuela, con miras a la acreditación de alta calidad de la Licenciatura. 

El propósito principal de nuestro subproyecto en particular fue analizar las prácticas 

evaluativas y metodológicas utilizadas por los profesores de las fases I y II (Habilidades 

Integradas; Tipologías Orales y Escritas y Composición) del área de inglés, a la luz de las 

disposiciones oficiales del Programa, y de las apreciaciones de estudiantes y profesores.  

La recolección de la información se hizo a través de varios instrumentos tales como: 

corpus de documentos oficiales del Programa y de programas de cursos de diferentes 

cohortes de los siete niveles del área que fueron objeto de nuestro estudio, encuesta a una 

amplia muestra de estudiantes activos del Programa, grupos focales con una muestra de 
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estudiantes de todos los semestres, grupos focales con profesores del área de inglés y 

entrevistas individuales a algunos de los docentes.  

Para el análisis de los datos recolectados, se recurrió al análisis documental de los corpus, 

al análisis estadístico de la encuesta y al análisis temático de las entrevistas individuales y 

grupales. Como resultado de este proceso de análisis se encontraron categorías que se 

refieren a dificultades, fortalezas, presencia y/o carencia de los diferentes elementos 

relevantes en el proceso de enseñanza de la lengua (materiales y recursos, habilidades, 

evaluación, programas, contenidos, autonomía, competencias, etc.) y por último 

sugerencias. 

Queremos reiterar que aspiramos a hacer un aporte a la Escuela y que los resultados de esta 

investigación contribuyan, de alguna manera, a la evaluación del Programa de Licenciatura 

en el cual nos formamos como docentes de lenguas extranjeras. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

La educación como derecho universal e inherente al ser humano, proclamado en la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos en el artículo 26 y que además está 

consagrado en la Constitución Política de Colombia “busca el acceso al conocimiento, a la 

ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.” (Artículo 67). Los 

diferentes actores que hacen parte del sistema educativo tienen como misión hacer de este 

derecho una realidad. Para ello se necesita una formación idónea de docentes, tal como lo 

establece la Ley General de Educación de 1994: “la formación de educadores tendrá como 

fin formar profesionales con la más alta calidad científica, ética, pedagógica e 

investigativa”. Esta ley sienta además las bases para los procesos de evaluación y 

acreditación de los programas de formación de docentes. De allí que la calidad de la 

formación de los maestros en Colombia sea un tema de reflexión constante por parte del 

estado, y objeto de estudio por parte de profesionales, docentes-investigadores e 

investigadores.   

La Ley 30 de 1992 que regula la educación superior cuenta con el Consejo Nacional de 

Educación Superior, entidad que a su vez organiza el Sistema Nacional de Acreditación 

(Artículo 34 y 36). Además, establece que la autoevaluación institucional es una tarea 

permanente de las instituciones de Educación superior y que hará parte del proceso de 

acreditación de alta calidad (Artículo 55).  

La Universidad del Valle, en su Acuerdo 001 de 2002, también establece la importancia de 

los procesos continuos de evaluación y autoevaluación de la calidad académica para logar 

sus objetivos y dar respuesta a los desafíos de la educación superior. Por otra parte, el 

Decreto 2566 de 2003, que deroga el Decreto 272, el cual regía los programas de 

formación de docentes, establece que las instituciones de Educación Superior deberán 

demostrar el cumplimiento de unas condiciones mínimas de calidad y así obtener el 

Registro calificado. Para ello la autoevaluación deberá ser permanente, así como la 



 

4 

 

revisión regular del currículo y demás elementos que se estimen convenientes para el 

mejoramiento y la actualización de los programas de formación (Artículo 13).    

En concordancia con las anteriores disposiciones legales y, teniendo en cuenta la 

importancia de la evaluación en la planificación, mejoramiento y justificación de los 

programas académicos, se plantea la necesidad de iniciar un proceso autoevaluativo en la 

Licenciatura en Lenguas Extranjeras Inglés – Francés. Paralelo al proceso de acreditación 

de alta calidad, en el que se rinde cuenta de indicadores establecidos por el Consejo 

Nacional de Acreditación (CNA), se considera pertinente desarrollar una investigación que 

trascienda esos indicadores y muestre desde un enfoque más cualitativo, el funcionamiento 

del programa académico. Por esta razón un grupo de docentes propuso la realización de un 

macroproyecto de investigación que evalúa diferentes aspectos de la Licenciatura, a saber, 

los componentes de lengua materna, lenguas extranjeras, fundamentación lingüística, 

pedagogía y didáctica, investigación, las asignaturas electivas y complementarias, el 

trabajo de grado, la práctica docente, la deserción y el examen de competencias.  

Este subproyecto, derivado del macroproyecto, se ocupa de indagar sobre las prácticas 

metodológicas y evaluativas empleadas en el área de inglés del Programa y se centra en sus 

dos primeras fases. De acuerdo con el Currículo y plan de estudios de la Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras (2005), el componente de idiomas extranjeros (inglés – francés), 

busca que el estudiante desarrolle las siguientes competencias: una competencia 

comunicativa que le  permita interactuar con otros a nivel oral y escrito en situaciones de 

comunicación de variada complejidad; una competencia científica que le permita conocer a 

fondo el funcionamiento de las lenguas extranjeras que aprende y que va a enseñar; una 

competencia cultural que le permita “ser un individuo crítico y reflexivo, conocedor de su 

cultura y de las culturas franco y angloparlantes” (p. 14); una competencia literaria que lo 

convierta en un buen lector con conocimiento y manejo de las teorías y técnicas literarias; 

una competencia  pedagógica y didáctica que permita, en una primera etapa, una reflexión 

sobre los procesos propios de aprendizaje y los procesos de enseñanza y, en una segunda 

etapa, explorar diversas opciones didácticas estableciendo correlaciones con diversos 

modelos pedagógicos que se aplican en el aula; y por último, una competencia 
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investigativa que permita el mejoramiento de las prácticas pedagógicas, mediante la 

evaluación de procesos de enseñanza y aprendizaje, la identificación de problemas y el 

planteamiento de soluciones con el fin de mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

El componente de lenguas extranjeras se divide en tres fases: La fase I, desarrollo de 

habilidades comunicativas básicas, corresponde a los primeros cuatro cursos de inglés y 

francés, denominados Habilidades Integradas, en los que se desarrollan las competencias 

básicas de comprensión y producción, tanto oral como escrita. La fase II del componente 

consiste en la profundización en el estudio de textos orales y escritos que lleva al 

estudiante a comprender y a producir textos de diversos géneros. La fase III corresponde a 

las literaturas de expresión inglesa y de expresión francesa (octavo y noveno nivel). En 

esta etapa, se busca que el estudiante desarrolle su interés por la lectura de textos literarios 

a la vez que, se aportan conocimientos culturales, históricos y críticos necesarios para la 

comprensión de dichos textos y se continúa enriqueciendo y profundizando en los 

conocimientos de la lengua escrita y en la práctica de la lengua oral a través de diversos 

tipos de actividades.  

Según el Currículo y Plan de estudios de la Licenciatura de lenguas extranjeras de la 

Universidad del Valle (p. 15), el programa académico asume la enseñanza comunicativa de 

las lenguas y se basa en diferentes enfoques tales como: integración de habilidades, 

enfoque basado en tareas, enfoque centrado en el aprendiz, pedagogía por proyectos y 

enfoque colaborativo, entre otros.   

En cuanto a la evaluación, la Universidad del Valle, en el Acuerdo 009 de Noviembre de 

1997 (Capítulo IV), propone la evaluación del rendimiento académico del estudiante al 

interior de los diferentes cursos de los programas como prueba del desempeño en los 

procesos de formación. La evaluación, además, se considera como un instrumento que le 

permite al estudiante auto-evaluar su rendimiento y orientar la mejora de su desempeño 

(artículo 21). El Acuerdo 009 también plantea diferentes tipos de evaluación: los que 

llevan a la aprobación o no de una asignatura (parciales, finales, opcionales, habilitación y 

validación) y los que determinan el nivel de conocimiento de un estudiante sobre una 
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asignatura y  que se toman en cuenta para la aprobación o no del curso (de clasificación, de 

medición progresiva y de comprensión) (artículo 22). La mayoría de estos tipos de 

evaluación, son usados en los diferentes cursos de lengua extranjera, especialmente en la 

primera fase según la naturaleza de cada uno de éstos.   

Los cursos de lengua extranjera, tanto de inglés como de francés, tienen una intensidad de 

6 horas semanales que se organizan en bloques de dos horas, tres días a la semana, para un 

total de 90 horas semestrales. Cada curso tiene un valor de 4 créditos, es decir que el área 

de inglés suma un total de 36 créditos de los 171 que el estudiante de lenguas extranjeras 

debe tener al final de sus estudios. Consideramos de vital importancia adelantar este 

estudio con el fin de examinar si el Programa cumple con las metas que se ha trazado y con 

las expectativas de docentes involucrados y estudiantes con respecto a los procesos de 

enseñanza y aprendizaje del inglés como lengua extranjera. El estudio de este componente 

nos lleva a formular un interrogante general que guía esta investigación y que permite 

indagar, de manera amplia y completa, sobre diversos aspectos relacionados con la 

metodología de enseñanza y las prácticas evaluativas que se emplean en los distintos 

cursos de inglés a lo largo de la Licenciatura: 

 ¿Cómo son las prácticas metodológicas y evaluativas de las dos primeras fases del 

área de inglés, a la luz de los documentos oficiales del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle y de las apreciaciones de 

estudiantes y profesores? 

De este interrogante general se derivan los siguientes interrogantes específicos: 

1. ¿Cuáles son las metodologías y las prácticas evaluativas planteadas en los 

programas de los cursos de las dos primeras fases del área de inglés? 

2. ¿Cómo se da la articulación de las metodologías y las prácticas evaluativas a lo 

largo de las dos primeras fases del área? 
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3. ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes del Programa y los profesores de 

inglés en relación con las metodologías y las prácticas evaluativas utilizadas en las 

dos primeras fases? 
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 2. JUSTIFICACIÓN 

 

Los programas de educación superior se inscriben dentro de unos estándares de proyección 

local y global que atienden diferentes necesidades sociales y académicas. Es por esto que 

se espera que los estudiantes encuentren en la academia las herramientas que necesitan 

para el desempeño tanto académico como laboral.  

En este sentido, los programas académicos de las instituciones de educación superior, y en 

nuestro caso específico del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, deben 

propender por una autoevaluación constante con el fin de identificar y comprender las 

fortalezas y las debilidades del programa y así, conseguir elementos que sustenten la toma 

de decisiones en pro de un mejoramiento continuo, que en últimas, beneficiará a los 

estudiantes y al medio en el que se desempeñarán como docentes.   

La formación disciplinar de este programa son las lenguas extranjeras (inglés-francés); es 

necesario examinar en concreto las prácticas metodológicas y evaluativas que se presentan 

en el área de inglés en las diferentes fases y que influyen en el desarrollo del aprendizaje 

por parte de los estudiantes y en el futuro desempeño de éstos como profesores del área de 

lenguas. 

Es así como llevar a cabo un proceso de autoevaluación, de manera crítica, reflexiva y 

sistemática, es pertinente. Esta tarea debe ser realizada de forma conjunta, en la que los 

entes involucrados (profesores y estudiantes) reflexionen sobre lo que están haciendo y lo 

que pueden hacer, todo esto con el fin de mejorar.  

Finalmente, los resultados de esta investigación constituyen un gran aporte al proceso de 

acreditación de alta calidad que está llevando a cabo el Programa de Lenguas Extranjeras 

en lo que respecta al factor „Procesos Académicos‟ estipulado en los “Indicadores para la 

autoevaluación con fines de acreditación de programas de pregrado en educación” del 

CNA. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1  Objetivo General 

Analizar las prácticas metodológicas y evaluativas de las dos primeras fases del 

área de inglés, a la luz de los documentos oficiales del Programa de Licenciatura en 

Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle y de las apreciaciones de 

estudiantes y profesores. 

3.2  Objetivos Específicos 
 

1. Analizar las metodologías y las prácticas evaluativas planteadas en los programas 

de los cursos de las dos primeras fases del área de inglés.  

2. Analizar la articulación de las metodologías y las prácticas evaluativas a lo largo de 

las dos primeras fases del área. 

3. Identificar la percepción que tienen los estudiantes y los profesores de inglés en 

relación con las metodologías y las prácticas evaluativas utilizadas en las dos 

primeras fases del área. 

 

 

 

 

 

 



 

10 

 

 

 4.  ANTECEDENTES 

 

A continuación reseñamos algunos trabajos de investigación relacionados con el estudio de 

la metodología y las prácticas evaluativas empleadas en la enseñanza de inglés como 

lengua extranjera en diferentes universidades a nivel local, nacional e internacional. 

4.1 Antecedentes Locales 

Los siguientes estudios son trabajos de grado realizados por estudiantes de la Licenciatura 

de Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle en cursos propios sobre el componente 

de lenguas extranjeras o el área de inglés:  

La investigación de Escobar y Galvis (2007), describe y analiza las diferentes 

interacciones orales que se dan en el aula de inglés entre profesor y estudiantes de un curso 

de Habilidades Integradas en Inglés III en el periodo agosto-diciembre de 2006, y observa 

la influencia del profesor en el desarrollo del habla de los estudiantes.  

El enfoque investigativo tuvo en cuenta una perspectiva tridimensional: la etnografía-

interpretativa, el análisis del discurso y los aportes teóricos de la teoría sociocultural 

basada en Bruner y Vigotski. Los instrumentos de recolección de datos utilizados fueron: 

observación directa de 21 sesiones de clase, de 2 horas cada una, empleando el diario de 

campo y grabaciones de audio; dos encuestas aplicadas a los estudiantes en las que, 

además de datos demográficos, se indagó acerca del desempeño del profesor, la 

metodología y las estrategias empleadas por éste para comunicarse en la lengua extranjera; 

por último, una entrevista al profesor en la que se indagó sobre aspectos de la planeación 

de clases, la percepción que tiene el profesor del curso y las dificultades y los beneficios de 

tener un grupo tan heterogéneo respecto al nivel de inglés y a la edad de los aprendices.  

Después del análisis de la información recolectada, Escobar y Galvis concluyen que la 

actuación conjunta en el aula influye en la forma cómo interactúan los estudiantes; la 

interacción profesor–estudiante es más frecuente que la interacción estudiante–estudiante. 
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También encontraron que factores como la edad, la motivación y la personalidad deben ser 

tomados en cuenta por el profesor ya que son importantes para el proceso de enseñanza y 

aprendizaje de una lengua.  

Por su parte Otálora y Rojas (2005), llevaron a cabo un estudio que buscaba determinar, 

describir y analizar las metodologías de enseñanza empleadas en cuatro cursos de lenguas 

(dos cursos de Habilidades Integradas en Inglés I y dos de Habilidades Integradas en 

Francés I) de la jornada vespertina de la Licenciatura en el año 2004. El estudio intentaba 

dar también posibles explicaciones a las diferencias metodológicas halladas en la 

investigación. 

La metodología empleada por los investigadores es de corte cualitativo con un enfoque 

etnográfico. La información fue recolectada por medio de observaciones realizadas a lo 

largo de un semestre en las que se registraron las actividades de clase y las actitudes 

asumidas por estudiantes y profesores. También, se realizaron entrevistas a dos profesores, 

sobre la preparación inicial de los cursos y la planeación de las clases, y a ocho estudiantes 

para conocer su percepción sobre las clases. Por último se realizó un análisis comparativo 

para determinar las diferencias metodológicas presentes en el proceso de enseñanza del 

inglés y del francés en los cursos objeto de estudio.   

El análisis de la información permitió confirmar que existen diferencias metodológicas en 

la enseñanza de inglés y francés en la Licenciatura: en primer lugar, la enseñanza del inglés 

está más centrada en el estudiante (student centered), promueve el aprendizaje cooperativo 

y permite que los estudiantes participen en clase, mientras que, la enseñanza del francés se 

enfoca más en el papel que juega el profesor (teacher centered) y hay poca participación 

de los estudiantes en clase. 

En segundo lugar, en cuanto a la preparación de clases, los profesores del área de inglés 

trabajan independientemente teniendo como elemento común los contenidos de los cursos; 

los profesores del área de francés trabajan en equipo durante el semestre  para preparar y 

definir el desarrollo y la evaluación de los cursos. Los cursos de francés son más 

homogéneos, metodológicamente, que los de inglés. En tercer lugar, la evaluación en el 
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área de inglés es de carácter continuo para seguir el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. En francés está dividida en dos partes principales: examen intermedio y 

examen final. 

Por último, los autores concluyen que las diferencias metodológicas se deben a dos 

factores: (a) la metodología utilizada en inglés se basa más en el contexto comunicativo 

que en la precisión gramatical, como sucede en el área de francés. (b) los estudiantes 

ingresan a la carrera con mayores conocimientos de la lengua inglesa que de la francesa. 

Es por esto que, los estudiantes pueden, al menos, mantener conversaciones sencillas en 

inglés mientras que, en francés, el poco conocimiento de la lengua conduce a los 

estudiantes a depender más de la instrucción del profesor.  

4.2 Antecedentes Nacionales 
 

Las siguientes investigaciones se llevaron a cabo en diversos cursos de inglés y de francés 

ofrecidos en varias universidades del país. Dos de estos antecedentes corresponden a 

informes finales de acreditación de programas que forman licenciados en lenguas 

extranjeras y tratan tanto aspectos metodológicos como evaluativos. Las otras dos 

investigaciones están centradas en diversos aspectos relacionados con las prácticas 

evaluativas utilizadas en cursos de lengua extranjera.  

Estrada (2009), en su artículo presenta los resultados de la segunda fase de la 

investigación sobre prácticas evaluativas en la adquisición de lenguas extranjeras que hace 

parte de un macroproyecto sobre evaluación de las competencias generales en el desarrollo 

profesional de los docentes de lenguas extranjeras. En esta investigación participó un 

grupo interdisciplinario de investigadores de las Universidades Antioquia, Nacional sede 

Medellín, Pontificia Bolivariana y la Fundación Luis Amigó. Este grupo de investigación 

está adscrito al Grupo de Investigación–acción y Evaluación en Lenguas Extranjeras 

(GIAE) de la Universidad de Antioquia. 

En la primera fase de la investigación (2003-2005), se realizó un trabajo de apropiación y 

de análisis en torno a las formas de evaluación utilizadas en los programas de idiomas 
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ofrecidos en las universidades participantes. Como producto de esta fase se crea el curso 

Evaluación L2-L3 en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras de la Universidad de 

Antioquia en el año 2005. En la segunda fase se propuso un sistema de evaluación en el 

que las competencias comunicativas (lingüísticas, sociolingüísticas y pragmáticas) tuvieran 

un papel importante. 

Los resultados evidencian que aunque se reconoce el valor de las competencias generales 

(mencionadas en el Marco Común Europeo) en la formación de los docentes de lenguas, 

éstas no son consideradas explícitamente en los objetivos de los programas de formación 

de licenciados, específicamente en el perfil del docente a formar. Otra de las 

constataciones de la investigación se refiere a la falta de coherencia entre la evaluación de 

competencias diferentes a las lingüísticas y su impacto en la promoción de estudiantes. Es 

decir que, las competencias generales no son consideradas como un factor de promoción de 

los estudiantes y se sugiere que las instituciones formadoras de docentes indaguen acerca 

del grado de incidencia que deberían tener dichas competencias al momento de evaluar a 

los docentes en formación. Finalmente, se sugiere que se deben tener en cuenta las 

características personales del estudiante para establecer un perfil que lleve a la consecución 

de un excelente desempeño comunicativo ya que un desequilibrio en cualquiera de los 

componentes no lingüísticos, relacionados con las competencias generales, puede generar 

fracaso académico. 

Encontramos también el informe final de autoevaluación de la Licenciatura en Lenguas 

Extranjeras de la Universidad de Antioquia realizado por Marín, Díaz, Quinchía, Gómez 

y Ruiz (2007). A partir del año 2005 se inició el proceso de autoevaluación del programa 

de lenguas extranjeras con el fin de identificar las fortalezas y las debilidades de la carrera. 

Durante este proceso, se contó con la participación de estudiantes y docentes quienes 

aportaron datos por medio de encuestas realizadas por el comité de autoevaluación 

conformado por cuatro docentes y un estudiante.  

Esta investigación se dividió en dos etapas. En primer lugar, se definió el cronograma de 

trabajo y se planeó la preparación y posterior implementación de las encuestas a los 

diferentes informantes. Durante esta primera etapa, se hicieron además, informes a los 
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diferentes miembros de la comunidad universitaria para darles a conocer los avances del 

proyecto. En la segunda etapa, se procedió a analizar los datos recogidos en las encuestas. 

En esta autoevaluación se pretendía evaluar a los docentes y a los estudiantes, así como la 

misión y visión del programa, los procesos académicos, el bienestar institucional, la 

organización, administración y gestión, el factor egresados y su impacto en el medio y los 

recursos físicos y financieros, todos estos, contemplados en el documento base para el 

proceso de autoevaluación de la CNA.  

A cada factor evaluado se le asignó un porcentaje sobre el resultado final; se evaluaron en 

total 42 ítems. Al final del informe, se muestra una tabla en donde se puede observar el 

contraste entre el valor asignado y el valor logrado con respecto a lo encontrado en las 

encuestas. De igual modo, se calificó cada uno de estos ítems de acuerdo a 5 grados: Alto, 

Medio, Bajo, Insuficiente y No Se Cumple. De los 42 ítems evaluados, 21 obtuvieron un 

alto grado, 17 un grado medio, 4 grado un grado bajo y 0 un grado insuficiente y no se 

cumple.  

En lo que respecta a la metodología de enseñanza y aprendizaje, los profesores indicaron 

tener un dominio medio de las metodologías planteadas por la Escuela de Idiomas. Las 

encuestas también arrojaron como resultado que los profesores son más “técnicos” que 

“prácticos” y que se debe trabajar más en el desarrollo de capacidades de trabajo práctico 

por parte de los docentes.  

Entre los logros encontrados respecto a la Característica Metodología y Enseñanza de 

Aprendizaje, se estipula que existe una coherencia entre la metodología y las necesidades y 

los objetivos del Programa, ya que existe un interés por diseñar estrategias de enseñanza 

que fomentan la creatividad y la formación del pensamiento autónomo en los estudiantes; 

las actividades dentro y fuera del aula son bien orientadas; se propician eventos formativos 

que conducen a la reflexión y el debate y el diseño de las propuestas didácticas está 

articulado con la pedagogía. Dentro de las debilidades se incluye el hecho de que algunos 

profesores prefieren aún la cátedra expositiva. De esta forma, esta característica se cumple 

en un alto grado con un 86,7%.   
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En cuanto al sistema de evaluación, se indica que el modelo que pretende seguir la Escuela 

de Idiomas se inclina hacia la evaluación formativa y la sumativa; de esta forma, los 

estudiantes son capaces de poner en práctica los conocimientos que han visto durante las 

clases. Además, se trabaja con la co-evaluación, la heteroevaluación y la autoevaluación. 

El programa también exige que los estudiantes de cuarto semestre presenten un examen 

diagnóstico de inglés y francés y que los estudiantes de octavo semestre presenten 

exámenes de talla internacional tales como el MELICET y el DELF-B2.   

Los estudiantes fueron encuestados acerca de la frecuencia con la que son evaluados de 

forma sumativa (al final del curso), diagnóstica (al inicio del curso) y/o formativa en 

términos de Siempre, Casi Siempre, Nunca, No Conozco, No Responde. En el caso de la 

evaluación sumativa, los resultados arrojaron un predominio de Siempre, en el de 

formativa de Casi Siempre y en el de diagnostica de Casi Siempre.  

Entre los logros encontrados respecto a la Característica Sistema de Evaluación de 

Estudiantes se estipula que: la evaluación contempla las políticas y reglas expuestas por el 

Reglamento Estudiantil, se validan tanto las formas tradicionales de evaluación como las 

alternativas y, existe una correspondencia entre la evaluación, la naturaleza del programa y 

los métodos pedagógicos empleados. Entre las debilidades encontradas en este factor, se 

menciona la falta de sistematicidad en la aplicación de la coevaluación, la heteroevaluación 

y la autoevaluación. De esta forma, esta característica se cumple en un alto grado con un 

86,7%.  

Finalmente, el comité realiza un plan de mejoramiento organizado en fortalezas, 

debilidades encontradas, los objetivos que se deben alcanzar, las acciones que se van a 

realizar para alcanzar dichos objetivos, se fija un plazo para estas acciones y resultados y 

se asignan responsables para cada una de las acciones a realizar.  

Frodden, Restrepo y Maturana (2004), llevaron a cabo una investigación  en dos 

universidades públicas colombianas con el objetivo de identificar y describir el discurso y 

las prácticas evaluativas de los profesores de inglés y de francés con miras a mejorar la 

evaluación de los estudiantes.  
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Este estudio, enmarcado dentro de la investigación-acción colaborativa, contó con la 

participación voluntaria de doce profesores de inglés y cinco profesores de francés quienes 

participaron escogiendo una de las siguientes opciones: proveer los instrumentos de 

evaluación usados en sus clases, responder a entrevistas o, participar en varios talleres en 

los que hablaron acerca de sus prácticas evaluativas. La investigación se desarrolló de la 

siguiente forma: primero se hizo un análisis de los programas de los cursos y se 

administraron encuestas a los profesores sobre aspectos personales y profesionales. 

Después, se recogió un corpus de instrumentos de evaluación utilizados por los profesores 

y se analizaron mediante un método inductivo-deductivo. Esto permitió la clasificación de 

los instrumentos por profesor y por tipo (exámenes, quizzes, portafolios, trabajos escritos, 

etc) y la posterior aparición de categorías para describir las tareas (tasks) presentes en los 

tests. Dichas categorías fueron refinadas teniendo en cuenta las categorías propuestas por 

Bachman y Palmer (1996), Bustos (1997), el Marco de referencia europeo para el 

aprendizaje, la enseñanza y la evaluación de lenguas (2002) y el Multilingual Glossary of 

Language Testing Terms (1998). Con esas categorías refinadas, se realizó una tabla para 

analizar los instrumentos y tareas teniendo en cuenta el tipo de evaluación, el puntaje, los 

criterios de evaluación, las características del input, las características de la respuesta que 

se espera del estudiante y el tema.  

Los resultados de la primera fase de la investigación, en los que se tiene en cuenta sólo el 

análisis del corpus de instrumentos de evaluación, muestran que los profesores prefieren 

utilizar instrumentos de evaluación tipo “hard”, relacionados con la manera tradicional de 

evaluar  enfocándose más en el producto que en el proceso por ejemplo quizzes, exámenes 

y drills, por encima de los instrumentos de evaluación tipo “soft”, relacionados con la 

evaluación alternativa y que se orientan hacia los procesos de aprendizaje del estudiante 

como portafolios, entrevistas, autoevaluación, evaluación por pares, role plays y trabajos 

escritos.  

También se encontró que los docentes confían en cualidades de la evaluación tales como 

viabilidad y confiabilidad más que en autenticidad e interactividad y que una posible razón 

para esta tendencia puede ser la falta de tiempo de los profesores. Por último, se menciona 
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que la evaluación „suave‟ se está comenzando a utilizar, sin embargo, no se ve una claridad 

en la definición de los criterios utilizados para evaluar a los estudiantes.  

La Universidad de Caldas (2007), en su informe de autoevaluación con fines de 

acreditación de la Licenciatura en Lenguas Modernas, presenta una descripción de las 

metodologías de enseñanza y aprendizaje y del sistema de evaluación de estudiantes 

empleados en las diferentes asignaturas del Programa.  

En cuanto a la metodología, ésta se encuentra explicita en los programas de los cursos que 

son socializados con los estudiantes al comienzo del semestre. Estas metodologías se 

agrupan en dos áreas: primero, las que se utilizan en las horas presenciales y segundo, las 

que se utilizan en las horas no presenciales que estipula el sistema de créditos. Entre los 

modelos y las estrategias pedagógicas utilizadas frecuentemente en el Programa, se 

mencionan: el modelo operativo (demostraciones, ejercicios, talleres, aplicaciones, 

simulaciones), el modelo directivo (clases magistrales), el modelo de desarrollo cognitivo 

(diversidad de escenarios pedagógicos y de estilos de aprendizajes), el modelo crítico 

(trabajos en grupo y experiencias de aprendizaje) y el modelo dialógico (participativas: 

seminarios, mesas redondas, debates).  

Al interrogar a estudiantes y a profesores sobre los diferentes aspectos de las metodologías 

seguidas en las diferentes asignaturas, se encontró que: la mayoría de los estudiantes (75%) 

afirmó que las metodologías utilizadas por los profesores sí permiten un desarrollo 

adecuado del Plan de Estudios. El 19.5% respondió que no, y el 5.5% restante no 

respondió. La mayoría de los estudiantes (66%) consideran que la metodología y los 

criterios de evaluación se ajustan a los contenidos de los cursos. Sin embargo, la mayoría 

de los docentes (56%) afirmó que existe una flexibilidad media a la hora de aplicar 

estrategias pedagógicas y evaluativas. La mayoría de los estudiantes (84%) considera que 

son suficientes las orientaciones de los profesores respecto al trabajo que los estudiantes 

realizan dentro y fuera de clase. Cabe anotar que, en el caso de los profesores hora-cátedra, 

este tipo de ayuda no se puede dar frecuentemente debido a que no se les reconoce a este 

tipo de profesores las horas de asesoría. 
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En síntesis, se afirma que hay un alto grado de correspondencia entre las metodologías y lo 

que se expresa en el Plan de Estudios, lo que asegura el cumplimiento de los objetivos 

planteados para el Programa, a pesar del factor número de estudiantes (aproximadamente 

25 estudiantes por grupo) que ejerce una presión a la hora de seleccionar el tipo de 

metodología y las estrategias para su aplicación. Esta característica fue ponderada con 10 

puntos debido a la relevancia de la metodología en el alcance de los logros académicos. 

Obtuvo una calificación de 4/5, logrando un porcentaje de cumplimiento del 80% (grado 

alto).   

Respecto a la forma de evaluación de las diferentes asignaturas de la Licenciatura, se 

indica que ésta se puede encontrar en el Reglamento Estudiantil y en los Programas 

Institucionales que son presentados a los estudiantes al principio del semestre. Además, el 

Programa ha establecido un examen de proficiencia en lengua extranjera y materna, de 

acuerdo al énfasis, que es requisito para acceder al nivel profesional de la carrera.  

Al interrogar a los estudiantes y docentes, se halló que: la mayoría de los estudiantes (66%) 

afirma que existe una correspondencia entre las metodologías empleadas y el sistema de 

evaluación. El 32.5% considera que no y el porcentaje restante (1.5%) no respondió a la 

pregunta. La mayoría de los estudiantes (87%) y de los docentes (80%) opina que la 

evaluación se ajusta a los contenidos desarrollados en las asignaturas.  

En los últimos años, se han tratado de establecer nuevos criterios evaluativos enmarcados 

en la pedagogía dialógica con el fin de superar el modelo de evaluación tradicional y se 

han incorporado modelos de evaluación estratégica y de co-evaluación. Esta característica 

fue ponderada con 10 puntos dada su importancia en el proceso de aprendizaje. Obtuvo 

una calificación de 3/5, logrando un porcentaje de cumplimiento de 60% (aceptable). 

González y Ríos (2010), llevaron a cabo un estudio sobre las prácticas evaluativas en el 

área de francés del programa de Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas. El 

objetivo fue identificar las concepciones, las herramientas y las prácticas de los profesores 

al momento de planear, diseñar y desarrollar estrategias relacionadas con la evaluación del 

desempeño de los estudiantes. Los interrogantes que guiaron la investigación fueron: 
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¿Cuáles son las prácticas evaluativas desarrolladas en el área de francés del programa de 

Lenguas Modernas de la Universidad de Caldas?, ¿cuál es la fundamentación teórica de los 

profesores acerca de las mismas prácticas? y ¿qué elementos entran en juego en la 

evaluación y promoción de los estudiantes?” (p. 115) 

Los investigadores optaron por un enfoque investigativo de tipo descriptivo interpretativo 

por la posibilidad de dar cuenta del quehacer y de la experiencia, de manera profunda y 

detallada. Como instrumentos de recolección de datos se utilizaron la constitución de un 

corpus documental institucional (Proyecto educativo de la Licenciatura, programas de 

curso del área de francés y registros de notas de los estudiantes) y una muestra de 

exámenes conformada por evaluaciones escritas, talleres, quizzes y rejillas con el fin de 

caracterizar los mecanismos de evaluación empleados por los docentes. Además, se 

administró una encuesta a sesenta estudiantes de todos los niveles de primero a décimo 

semestre, para conocer sus opiniones sobre su desempeño y la manera como son 

evaluados. También se hicieron entrevistas al director de programa de Lenguas Modernas, 

a la directora del departamento de Lenguas y Literatura y a los diez profesores de francés. 

Los resultados del análisis muestran en primer lugar, que hay un alto porcentaje de 

reprobación de los cursos de francés; este porcentaje oscila entre el 41% y 50% en el 

periodo comprendido entre 2005 y 2008. Para los profesores este bajo porcentaje se debe a 

la falta dedicación y responsabilidad por parte de los estudiantes. En segundo lugar, con 

respecto a la evaluación sumativa y formativa, los docentes manifiestan la conveniencia de 

la evaluación cuantitativa debido al número de estudiantes por curso, particularmente en 

los cuatro primeros semestres. Tres de los diez docentes manifiestan hacer uso de la 

retroalimentación y la autoevaluación propias de la evaluación formativa que se ve 

reflejada en el ítem “nota apreciativa” que incluye actitudes, valores, autoevaluación y 

coevaluación los cuales, según los resultados, no han sido definidos en la construcción de 

la pruebas ni en los criterios de promoción. Los otros siete docentes afirman que sus 

estudiantes llevan un portafolio que acompaña el texto guía y que les sirve para controlar el 

progreso del aprendizaje. Los profesores dicen que la evaluación formativa se evidencia en 

actividades como asesorías previas, discusión posterior a una evaluación, entrevistas 



 

20 

 

grupales o individuales. El 70% de los docentes considera que sus actividades evaluativas 

permanentes son propias de la evaluación formativa. Sin embargo éstas parecieran 

centrarse en un control permanente propio de la evaluación sumativa. La evaluación 

formativa no se evidencia en los instrumentos de evaluación utilizados por los profesores. 

Los investigadores atribuyen esto a la falta de políticas institucionales definidas y a que la 

evaluación queda a juicio de cada docente. En tercer lugar,  los investigadores encontraron 

que en los tres niveles (básico, intermedio y avanzado) se evalúan las cuatro habilidades y 

todas tienen un porcentaje en la nota final del curso aunque este porcentaje no es 

equitativo. Resulta contradictorio que en la prueba de proficiencia DELF B2 la habilidad 

menos evaluada en los cursos es la habilidad en la que los estudiantes han obtenido 

mejores resultados en la prueba (15 y 22/25); las pruebas de expresión oral y escrita han 

tenido resultados intermedios (10 y 16/25) mientras que la habilidad de comprensión ha 

sido la más deficiente (8 y 12/25), a pesar de que en los cursos los profesores hacen 

práctica constante. Por último, las prácticas de los docentes reflejan un predominio del 

aspecto cuantitativo más que del cualitativo pues faltan indicadores de logro u 

observaciones acerca del progreso de los estudiantes. En algunos casos para la promoción 

de los estudiantes los profesores tienen en cuenta además de las notas obtenidas en las 

evaluaciones, el esfuerzo e interés de los estudiantes y estos aspectos toman valor a la hora 

de promover un estudiante al siguiente curso con la nota mínima de aprobación. 

4.3  Antecedentes Internacionales 
 

Cheng, Rogers y Wang (2008), indagan sobre las prácticas evaluativas utilizadas por 

docentes de inglés de un grupo de universidades de Canadá, Hong Kong y China.  

La recolección de datos se llevó a cabo por medio de entrevistas semi-estructuradas 

realizadas a 75 docentes universitarios de ESL/EFL de siete universidades de Canadá, ocho 

universidades de Hong Kong y ocho universidades de China. La entrevista estaba 

compuesta por seis secciones (información sobre la preparación y la experiencia de los 

docentes entrevistados; desarrollo y elección de los métodos de evaluación; juicio y 

calificación del desempeño de los estudiantes; reporte de las notas finales; impacto de la 
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evaluación externa y; educación y entrenamiento en evaluación) de las cuales el artículo 

sólo presenta los resultados de las dos primeras. Los datos de las entrevistas fueron 

transcritos y enviados a los entrevistados para permitirles hacer correcciones y 

aclaraciones. Posteriormente, las transcripciones fueron analizadas por medio del software 

de análisis cualitativo ATLAS.ti Versión 4.2. 

Los resultados del estudio relacionados con las prácticas evaluativas muestran que la 

mayoría de los docentes de Canadá, todos los docentes de Hong Kong y la mitad de los 

docentes de China admiten tener un plan de evaluación para sus clases. Además, los planes 

de evaluación de los docentes de Canadá y Hong Kong están más enfocados en 

presentaciones, portafolios, diarios y proyectos que los planes de los docentes de China 

que se enfocan más en quizzes y tests.  

Esta investigación también indagó acerca de dos tipos de evaluación: Selection assessment 

y Supply assessment. La primera evaluación utiliza los Selection methods que se refieren a 

instrumentos de evaluación en los cuales el estudiante responde a preguntas cerradas 

(si/no, verdadero/falso, opción múltiple). La segunda, por su parte utiliza los Supply 

methods por medio de los cuales los estudiantes producen textos orales y escritos de forma 

abierta (respuestas cortas, ensayos, proyectos  o preguntas orales).  

Los docentes de Canadá utilizan en sus evaluaciones tanto elementos de Selection 

Assessment (como elementos de Supply Assessment y basan la evaluación 

mayoritariamente en el trabajo en clase que en los tests. Por su parte, los docentes de Hong 

Kong rara vez utilizan elementos de Selection Assessment en sus evaluaciones pero al igual 

que los docentes de Canadá, su evaluación está basada principalmente en el trabajo en 

clase. Por el contrario, los docentes de China, utilizan más elementos de Selection 

Assessment en sus evaluaciones además de ejercicios de traducción y tests estandarizados 

que tienen un mayor peso que el trabajo en clase. En parte, esto se debe a que los docentes 

de China buscan preparar a sus estudiantes para los exámenes estandarizados que deberán 

presentar en el futuro. 
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Respecto a los propósitos por los cuales los docentes usan Selection Methods o Supply 

Methods como tipo de evaluación, los docentes de Canadá basaron la elección de ambos 

métodos en una combinación de propósitos sumativos y formativos. Los docentes de Hong 

Kong  utilizan los Selection Methods para documentar el crecimiento en el aprendizaje de 

los estudiantes y los Supply Methods debido a una gran variedad de propósitos formativos 

y sumativos. Por su parte, los docentes de China utilizan los Selection Methods con el 

propósito de preparar a sus estudiantes para los exámenes estandarizados que deben tomar. 

En cuanto al tiempo en el cual se lleva a cabo la evaluación, los docentes de Canadá 

evalúan a lo largo del curso, los docentes de Hong Kong hacia el final del curso y los 

docentes de China en el medio y hacia el final del curso. 

Los docentes de los tres contextos resaltan que las ventajas de la evaluación basada en 

Selection Methods se encuentran en su eficiencia, objetividad e imparcialidad a la hora de 

calificar. Entre las desventajas, se menciona que este tipo de evaluación no revela el 

verdadero nivel de inglés de los estudiantes y que puede llevarlos a pensar que tienen un 

mejor nivel del que realmente poseen ya que este tipo de evaluación les permite adivinar 

las respuestas. En cuanto a los Supply Methods, los docentes resaltan como ventajas las 

desventajas de los otros métodos y añaden que, permiten una mejor valoración del 

crecimiento de los estudiantes, motivan a los estudiantes y les ofrece más oportunidades de 

aprender. Entre las desventajas, los docentes argumentan que estos requieren más tiempo y 

esfuerzo, son subjetivos y poseen una fiabilidad baja. 

Por último, la encuesta también reveló que dos tercios de los docentes tienen en cuentan el 

origen y las experiencias previas de sus estudiantes a la hora de escoger los métodos de 

evaluación que utilizan. 

Todos estos antecedentes nos dieron una visión de los tipos de investigación que se han 

llevado a cabo en el marco de la evaluación de las metodologías y las prácticas evaluativas 

empleadas en los cursos de lengua extranjera de distintas instituciones universitarias, 

teniendo en cuenta diferentes factores relacionados con lo que sucede en el aula de clase. 
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Algunos de estos además, sirvieron como base y guía de cómo se llevaría a cabo nuestra 

investigación y la recolección de datos pertinentes para la misma.  
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 5. MARCO TEÓRICO 

 

La revisión bibliográfica nos permitió identificar aspectos legales, conceptos y teorías 

claves para el desarrollo de la presente investigación. En primer lugar, presentaremos un 

marco teórico común a los proyectos de investigación que se encuentran enmarcados 

dentro del macro proyecto de evaluación de los procesos académicos de la licenciatura, al 

cual esta investigación pertenece. En este apartado, encontraremos entonces diversas 

disposiciones legales que rigen, tanto en el contexto nacional como en el local 

(Universidad del Valle), los programas de educación superior con especial énfasis en los 

programas de formación de maestros. En un segundo apartado, abordaremos aspectos 

teóricos relacionados con la formación de docentes de lenguas extranjeras, y como tercero, 

consideraciones teóricas sobre la metodología de enseñanza y aprendizaje de lenguas 

extranjeras y la evaluación de dicho aprendizaje.  

5.1  Disposiciones legales que rigen los programas de educación superior y los 

programas de formación de docentes 

El presente marco teórico expone el Decreto 272 de 1998 que rigió los programas de  

educación del país para la obtención de la acreditación previa y los acuerdos 001 de 2002 y 

009 de 2000 que rigen los programas de la Universidad del Valle. En este apartado 

mencionaremos solo los aspectos de las disposiciones oficiales que son pertinentes para 

este subproyecto. 

El decreto 272, promulgado en 1998 por el Ministerio de Educación Nacional (MEN), fue 

creado con el propósito de establecer requisitos tanto para la creación como para el 

posterior funcionamiento de los programas de pregrado y postgrado en el área de 

educación, requisitos que serían cumplidos por instituciones universitarias o universidades, 

a quienes se delega la misión de formación en educación a nivel superior. 

El decreto 272 se ampara en la Constitución Política que propende por una educación de 

calidad y por una formación que tenga en cuenta la dimensión “moral, intelectual y física” 
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del futuro docente (artículo 67). Toma igualmente la Ley 115 de 1994 en la que se concibe 

la educación como un proceso de “formación permanente” que debe apuntar al desarrollo 

integral de un “educador” que sea idóneo a nivel moral, ético, pedagógico y profesional.   

Además establece que los nuevos programas en Educación deben seguir tres grandes 

principios: en primer lugar, éstos deben responder a las necesidades del país en los ámbitos 

“educativo, social, económico, político, cultural y ético” y fortalecer los “valores de la 

democracia participativa” consagrados en la Constitución.  

En segundo lugar, la pedagogía debe ser la “disciplina fundante” de los programas ya que 

ésta es el campo propicio para la reflexión que da lugar al conocimiento y la articulación 

con otras disciplinas.  

En tercer lugar, los programas deben formar docentes capaces de comprender las 

problemáticas relacionadas con la educación y emprender “acciones formativas” tanto a 

nivel individual como colectivo. Esta capacidad de acción transformadora requiere que el 

futuro docente tenga una actitud pedagógica para estar en constante formación y una 

mirada crítica e investigativa que le permita conocer y orientar mejor a sus educandos; 

también busca que este futuro docente se sirva del conocimiento y lo ponga al servicio de 

sus alumnos teniendo en cuenta sus necesidades; contribuya al desarrollo de aptitudes y 

tenga una mente abierta frente a otras culturas, pero a la vez crítica frente al conocimiento 

y, por último, que tenga un buen dominio de la tecnología puesta al servicio de la 

educación. 

En cuarto lugar, en lo referente al personal discente y docente, la selección de los 

aspirantes y la permanencia de los admitidos en el programa deben seguir criterios de 

exigencia y excelencia. Asimismo, la calidad del programa académico debe sostenerse y 

para ello la institución debe ser rigurosa en la selección de los profesionales a su servicio 

para garantizar un buen desempeño tanto en los cargos directivos como en la investigación 

y la docencia propias de la unidad académica que ofrece programas en educación. La 

institución debe también atender a la necesidad de cualificación permanente de los 
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docentes, buenas condiciones laborales y la promoción de programas de postgrado e 

intercambios.  

Finalmente, la institución debe por último disponer de recursos físicos, bibliográficos, 

didácticos, humanos y de un presupuesto estable que permitan un desarrollo adecuado del 

programa.  

La Universidad del Valle ha puesto en concordancia sus propósitos principales y generales 

con el decreto 272, de manera tal que se integra la necesidad de formar profesionales aptos 

para desempeñarse en el sistema cambiante actual y a su vez la formación de ciudadanos 

competentes en lo que hacen, tal como lo muestran la misión y la visión (Acuerdo 001 de 

2002): 

Misión. La Universidad del Valle, como Universidad Pública, tiene como misión educar en 

el nivel superior, mediante la generación y difusión del conocimiento en los ámbitos de la 

ciencia, la cultura y el arte, la técnica, la tecnología y las humanidades, con autonomía y 

vocación de servicio social. Atendiendo a su carácter de institución estatal, asume 

compromisos indelegables con la construcción de una sociedad justa y democrática. 

 

Visión. La Universidad del Valle, como una de las más importantes instituciones públicas 

de educación superior del país en cobertura, calidad y diversidad de sus servicios, aspira a 

consolidarse como una universidad de excelencia, pertinente, innovadora, eficiente, 

competitiva, con proyección internacional y de investigación científica. 

 

 

Finalmente, por medio del Acuerdo 009 de Mayo 26 de 2000, se establecen las políticas, 

las normas y las instancias para la definición y la reforma de los programas de formación 

de pregrado de la Universidad del Valle, reformándose el Acuerdo 001 de Febrero de 1993. 

La Universidad define como propósitos generales de todo programa de pregrado la 

promoción y el ofrecimiento de las mejores oportunidades académicas para el desarrollo 

del talento y de las capacidades creativas y de autorrealización del estudiante en todas las 

dimensiones. 

La Universidad del Valle y las unidades académicas responsables se guiarán por los 

principios de formación integral, flexibilidad curricular e innovación pedagógica y 

curricular y por los criterios de calidad, pertinencia y eficiencia. La formación integral se 
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refiere al estimulo de las diversas potencialidades - cognitivas, emocionales, estéticas y 

físicas del estudiante - a partir del ofrecimiento de un currículo formal. La flexibilidad es 

dada en términos de garantizar al estudiante diversas opciones de selección y 

construcciones de experiencias y actividades formativas de acuerdo a sus características 

particulares. 

La innovación en lo pedagógico consiste en una renovación periódica de programas, 

enfoques, modalidades y prácticas de formación. Por su parte, la calidad es la disposición 

adecuada de recursos, procesos y enfoques orientados a garantizar las mejores 

oportunidades. 

La pertinencia se refiere al diseño y ofrecimiento de programas y actividades de formación 

concordantes con los desarrollos científicos, tecnológicos, artísticos y humanísticos y con 

el cambio de las profesiones, disciplinas y contextos. 

Por otro lado, acerca de los programas de formación de pregrado, un programa de 

formación de pregrado es entendido como la organización de los saberes (teóricos, 

prácticos o teórico-prácticos) en un conjunto de experiencias académicas pedagógicas y 

culturales acorde con las expectativas y demandas de la formación en cada campo 

profesional o tecnológico y condiciones legales vigentes. 

El diseño curricular deberá hacer explícitos los siguientes aspectos: la justificación del 

programa, los objetivos, el perfil profesional, el tipo de asignaturas, la duración en años o 

semestres, las estrategias y metodologías de enseñanza y aprendizaje, las formas de 

seguimiento y de evaluación, el título, las modalidades y jornadas y el plan de estudios. 

Todo plan de estudios estará formado por cuatro tipos de asignaturas: básicas, 

profesionales, electivas profesionales y electivas complementarias. La definición de las 

mismas corresponde a la comunidad académica responsable del programa. La universidad 

velará porque se ofrezca de manera permanente una formación en principios 

constitucionales, valores democráticos y convivencia ciudadana y que incluya además los 

principios de la ética profesional, el buen uso del español, el deporte y el uso de las lenguas 

extranjeras.  
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Para concluir, acerca de la autoevaluación y acreditación, son propósitos y compromisos 

permanentes de la universidad, de sus autoridades e instancias académicas la promoción 

del mejoramiento continuo de la calidad y de la renovación continua de los programas. En 

correspondencia con su carácter de institución pública, la universidad someterá sus ofertas 

académicas a la acreditación y la evaluación por pares externos. Los procesos de 

autoevaluación y de mejoramiento continuo serán la base de la acreditación, la promoción 

de los procesos de autoevaluación y mejoramiento continuo estarán bajo la dirección del 

rector de la Universidad. 

En la Universidad del Valle, la Licenciatura en lenguas extranjeras se enfoca, como su 

nombre lo indica, en la formación de licenciados para la enseñanza de inglés y francés. A 

continuación, presentamos la teoría relacionada con los aspectos que se deben tener en 

cuenta en el proceso de formación un docente de lenguas.  

5.2  Elementos de la formación de docentes de lenguas extranjeras 

Si miramos los elementos esenciales de la formación de docentes de lenguas, encontramos 

la propuesta de Richards (1998, en Cárdenas, 2009), que plantea seis campos: las teorías de 

enseñanza, las habilidades para enseñar, las habilidades comunicativas, el conocimiento 

del área que se va enseñar, la capacidad para el raciocinio pedagógico y la toma de 

decisiones y el conocimiento del contexto. Encontramos igualmente, la propuesta de 

Roberts (1998, en Cárdenas, 2009), que contempla los siguientes elementos: el idioma que 

se va a enseñar, la teoría, el contexto de la enseñanza, la pedagogía para la enseñanza de 

lenguas, las habilidades de uso inmediato y las habilidades para el desarrollo independiente 

en la vida profesional. 

Al comparar las dos propuestas, Cárdenas (2009) evidencia que para los dos autores el 

conocimiento teórico es esencial pues sirve de base conceptual para explicar y justificar las 

prácticas utilizadas en la instrucción y los enfoques de enseñanza adoptados. También 

coinciden en proponer las habilidades para enseñar que comprenden planeación, 

instrucción y evaluación, manejo de situaciones de aula, selección, adaptación, elaboración 

y evaluación de materiales. El tercer elemento común es el conocimiento del área 
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disciplinar. Para Roberts, éste incluye la comprensión de la naturaleza de la comunicación 

en la lengua objeto y el uso del sistema lingüístico, la conciencia de las variaciones 

lingüísticas y el papel de la lengua en la sociedad, el manejo de una gramática pedagógica 

y un buen dominio de la competencia lingüística. Para Richards, el conocimiento del área 

disciplinar se compone de habilidades básicas para comunicarse, como calidad, claridad y 

la modulación de la voz, así como la habilidad para establecer y mantener la conexión con 

los estudiantes y otros aspectos tales como la personalidad y el dominio de la lengua. 

Cárdenas (2009) considera igualmente que el conocimiento del contexto es también un 

elemento esencial para los dos autores. Para Richards las necesidades del aprendiz y el 

conocimiento del entorno escolar y del currículo deben ser tenidas en cuenta en la 

planeación. Para Richards, además de estos aspectos, cuentan el conocimiento de las 

políticas educativas y lingüísticas, los aspectos socioculturales, los programas escolares, 

información sobre estilos y estrategias de los estudiantes entre otros. Las habilidades de 

comunicación de Richards y el conocimiento del área a enseñar de Roberts son 

complementarias pues los dos se refieren tanto a la competencia que debe tener el docente 

en la lengua como al conocimiento acerca de la misma. 

Con respecto a las habilidades de uso inmediato de Roberts y la capacidad de raciocinio de 

Richards, Cárdenas (2009) dice que para el primero estas habilidades son necesarias en la 

formación inicial e incluyen: un proceso de observación no estructurada y sistemática 

acompañada de análisis a la luz de la teoría existente; habilidades de estudio (buen nivel de 

lectura y de escritura académicas y preparación para presentaciones orales) y estrategias 

metacognitivas (reflexión, autoevaluación y apropiación de las teorías y las prácticas). Para 

Richards, la capacidad de raciocinio va más allá de las habilidades metodológicas y 

técnicas para enseñar de Roberts, ya que considera que el futuro docente debe aprender a 

pensar acerca de los contenidos desde la perspectiva de los estudiantes, adquirir una 

comprensión profunda de la disciplina, poder presentarla adecuadamente e integrar el 

aprendizaje de la lengua con objetivos curriculares más amplios. 

Cárdenas señala como último elemento propuesto por Roberts, pues Richards no incluye 

éste en su propuesta, el desarrollo independiente, posterior a la etapa de formación inicial. 
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Entre los saberes y habilidades de esta formación posterior están el estudio permanente del 

idioma para poder comunicarse, emprender estudios de postgrado y hacer publicaciones en 

revistas u otros medios; la capacidad para aprovechar las oportunidades laborales y la 

concertación de condiciones de trabajo; la capacidad de plantear propuestas investigativas 

y de hacer parte de asociaciones y participar en sus eventos. Estas capacidades 

corresponden a los roles del docente en ejercicio en los niveles académico, legal, 

administrativo y social. 

Las propuestas de Roberts y Richards muestran que los programas de formación inicial y 

desarrollo profesional deben ofrecer elementos variados y complementarios, que no 

corresponden a modelos únicos sino que son eclécticos, pero documentados, lo que permite 

orientar una formación que responde a la diversidad de posibilidades de trabajo, a los roles 

que debe jugar el docente, a la rapidez de los cambios actuales y a las necesidades de los 

estudiantes. 

El docente de lenguas extranjeras debe entonces, de acuerdo a lo planteado anteriormente, 

tener una concepción clara acerca de diferentes aspectos relacionados con su quehacer 

como por ejemplo la distinción de términos como metodología, método y enfoque puesto 

que éstos son la base del desarrollo de sus clases. 

5.3  Los conceptos de metodología, método y enfoque 

En este apartado, se hará una aproximación a los conceptos de enfoque, método y 

metodología con el fin de aclarar las diferencias existentes entre ellos. Después, 

revisaremos algunas tendencias en la enseñanza de las lenguas tales como el enfoque 

comunicativo -incluyendo la competencia comunicativa-, la enseñanza basada en 

contenidos, la enseñanza basada en tareas, la era post método, el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo, el lenguaje integral y los enfoques de la enseñanza de la escritura. Además 

trabajaremos sobre los conceptos de metacognición, autonomía y funciones del lenguaje. 

Posteriormente, abordaremos el concepto de evaluación, sus tipos, la evaluación de las 

diferentes habilidades comunicativas y finalizaremos con la definición de evaluación dada 

en los Lineamientos Curriculares para Idiomas Extranjeros.  
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De acuerdo con el Diccionario de Lingüística Aplicada y Enseñanza de Lenguas (Richards, 

Platt y Platt, 1997:123), un enfoque se refiere a las “diferentes teorías sobre la naturaleza 

de la lengua y sobre el proceso de aprendizaje de la misma [que] determinan diferentes 

opciones pedagógicas (el método) y cada método utiliza un tipo de actividades diferentes 

en el aula (la técnica)”.  

Richards y Rodgers (2001) retoman la definición dada por Edwards Anthony en 1963. Este 

lingüista americano identificó tres niveles de conceptualización y organización que 

denominó enfoque, método y técnica. Para este autor el enfoque es “un conjunto de 

suposiciones correlacionadas que tratan sobre la naturaleza de la enseñanza y el 

aprendizaje del lenguaje”
1
 (Anthony, 1963, en Richards y Rodgers, 2001:19). El enfoque 

está basado en axiomas o principios y dentro de él se pueden generar varios métodos que a 

su vez son implementados por medio de diversas técnicas.  

Así, los enfoques no conllevan al uso de técnicas prescritas en la enseñanza de la lengua. 

Por el contrario, estos se caracterizan por una variedad de interpretaciones sobre cómo los 

principios, que se derivan de las teorías y de las creencias acerca de la naturaleza y 

enseñanza del lenguaje, deben ser aplicados en diversos contextos. Esta característica 

concede una gran importancia a la interpretación, las habilidades y la experiencia del 

profesor. 

Con respecto al concepto de método, Richards, Platt y Platt (1997) definen el método 

como: “el modo de enseñar una lengua que se basa en ciertos principios y procedimientos 

sistemáticos, es decir que es una aplicación de ciertos criterios sobre la mejor manera de 

enseñar y aprender una lengua.” (p. 264) De acuerdo con estos autores los métodos 

utilizados en la enseñanza de lenguas como el audio oral, el de la traducción y la 

gramática, el silencioso, entre otros, se derivan de diversas concepciones acerca de la 

naturaleza y el aprendizaje de la lengua, las finalidades y los objetivos pedagógicos, el tipo 

                                                           
1
  Original: “a set of correlative assumptions dealing with the nature of language teaching and 

learning” 
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de programa, el papel de los docentes, los estudiantes y los materiales didácticos y, las 

técnicas y procedimientos que se aplican en el aula.  

Para Anthony (1963, en Richards y Rodgers, 2001:19), el método es “un plan global para 

la presentación organizada del material lingüístico que está basado en un enfoque 

seleccionado y que no lo contradice en ninguna de sus partes”
2
. Es en este nivel en donde 

la teoría es puesta en práctica y se toman decisiones acerca de las habilidades específicas y 

el contenido que se van enseñar y el orden en que se presentará este último. 

Richards y Rogers (2001), revisan la definición de Anthony y ubican el método en el nivel 

de diseño en donde se determinan el programa, los objetivos, los contenidos y en donde se 

especifican los roles de los profesores, los estudiantes y los materiales para la instrucción. 

De esta forma, estos autores terminan por definir el método como “el diseño específico 

para la instrucción o el sistema basado en una teoría del lenguaje y de la enseñanza del 

lenguaje particular. Este contiene especificaciones detalladas de los contenidos, los roles 

del profesor y de los estudiantes y los procedimientos y técnicas de enseñanza.”
3
 (p. 245)  

Los métodos son aplicados a una gran variedad de audiencias en una gran variedad de 

contextos y el rol del profesor se limita a seguirlo y a aplicarlo de acuerdo a las 

especificaciones establecidas por el mismo. Estas características han sido criticadas en los 

últimos años. Algunos incluso han hablado de la „muerte‟ de los métodos y de los enfoques 

dando paso al término de la era post-método. 

Richards, Platt y Platt (1997) definen la metodología como el “estudio de las prácticas y 

procedimientos empleados en la enseñanza, así como los principios y creencias que 

subyacen a éstos” (p. 271) Dentro de la metodología se mencionan elementos tales como: 

la naturaleza de las destrezas lingüísticas y los procedimientos para enseñarlas, la 

                                                           
2
  Original: “an overall plan for the orderly presentation of language material, no part of which 

contradicts, and all of which is based upon, the selected approach.” 

3
  Original: “a specific instructional design or system based on a particular theory of language and of 

language learning. It contains detailed specifications of content, roles of teachers and learners, and teaching 

procedures and techniques.”  
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preparación de la planificación de clases y los materiales para enseñar dichas destrezas, la 

evaluación y la comparación de los métodos de enseñanza de lenguas además de los 

estudios que se realicen sobre estos elementos.   

Cárdenas (2007), a partir del análisis de varios autores (Richards, 1990; Richards, Platt y 

Platt, 1997; Nunan, 1999; Rodgers, 2001 y Crookes, 2003), deduce que la metodología es 

“una visión integradora de lo abstracto (teórico, filosófico, conceptual) con lo concreto (el 

currículo, los contenidos, las actividades de clases, los materiales utilizados, la evaluación 

de los procesos)” y resalta que quizás una de las mayores diferencias entre método y 

metodología subyace en “la importancia dada a la experiencia de profesores y estudiantes, 

al igual que a los papeles que éstos desempeñan en el proceso y el carácter cambiante, 

dinámico y creativo de la metodología.” (p. 33) Otro rasgo importante de la metodología es 

su carácter contextual o personal que permite el desarrollo de un estilo de enseñanza y que 

contribuye a lograr los objetivos propuestos en un contexto determinado. En la actualidad, 

autores como Kumaravadivelu prefieren utilizar el término pedagogía (pedagogía post-

método) en el que se tiene en cuenta varios factores, tanto individuales como sociales, que 

inciden en el proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua. De esta manera, como lo 

expresa Cárdenas (2007:34), en la actualidad, “se evidencia una tendencia a lo dinámico, 

amplio y global en oposición a lo prefijado, estático y restringido.” 

En la actualidad, el enfoque comunicativo ha tenido gran acogida en el campo de la 

enseñanza de las lenguas, por lo que, a continuación, profundizamos en éste, ya que es la 

base para la enseñanza de las lenguas extranjeras propuesto en los diferentes programas e 

instituciones dedicadas a la formación de licenciados.  

A continuación se explora los conceptos de funciones de la lengua y de competencia 

comunicativa que se relacionan de manera importante con la enseñanza comunicativa de 

las lenguas.  

 Funciones y nociones de la lengua 

La descripción de la lengua en términos de funciones – y de nociones – se origina en los 

intentos de categorizarla de acuerdo a sus significados y usos más que a través de sus 
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formas o estructuras (Byram, 2000). A partir de este interés, la enseñanza comunicativa de 

lenguas desarrolla la idea de que la sola enseñanza de la gramática no es suficiente para 

que el estudiante use la lengua de manera independiente. Por consiguiente, el aprendiz de 

una lengua necesita comprender los significados y las funciones comunicativas de ésta con 

el fin de lograr un aprendizaje exitoso. 

A mediados de los años setenta, las funciones representan una categoría importante en el 

diseño de programas (syllabuses) y materiales para la enseñanza de lenguas extranjeras. 

Los expertos en lenguas del Consejo de Europa intentaron a principios de los años setenta 

brindar una descripción nocional y funcional de la lengua dirigida a los aprendices de 

lenguas extranjeras. Estos intentos fueron seguidos por David Wilkins en 1972 y por el 

Threshold Level
4
 (publicado por primera vez en 1975 por el Consejo de Europa. (Byram, 

2000) 

Wilkins (1972, en Cook, 2011) propone un programa nocional-funcional (notional-

functional syllabus) en el que el objetivo para el aprendizaje es un conjunto de nociones 

(ideas que los aprendices pueden expresar) y de funciones (los propósitos por los cuales se 

usa una lengua como por ejemplo preguntar por una dirección o pedir un consejo). (Cook, 

2011) Jan van Ek (1980), en la introducción del Threshold Level English, también 

distingue los conceptos de funciones y nociones definiendo las primeras como “los 

propósitos para los cuales el aprendiz tendrá que usar la lengua extranjera”
 5

 (p. 7) y las 

segundas como las cosas, eventos, personas, etc., de los cuales el aprendiz habla y debe 

dominar en una lengua extranjera.  

Después de la publicación del Threshold Level, el concepto de funciones fue acogido en la 

enseñanza de lenguas extranjeras, sobre todo en el diseño de programas y de materiales 

como los libros de texto. Se puede afirmar que el mayor aporte de una descripción de la 

                                                           
4
  El Threshold Level intenta especificar cómo un aprendiz debe ser capaz de usar una lengua de 

forma independiente en un país donde ésta sea usada como vehículo de comunicación. Éste no es un 

programa (syllabus) sino la formulación de unos objetivos para un nivel umbral de proficiencia en una lengua 

extranjera. 

5
  Original: “purposes … the learner will have to use the foreign language” 
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lengua en términos de nociones y funciones es que, como parte de un enfoque 

comunicativo, permitió el cambio de una visión de la lengua basada en la forma a una 

visión de ésta como un sistema de comunicación basado en el usuario. (Byram, 2000) 

Competencia Comunicativa 

En la teoría del lenguaje como comunicación que sustenta el Enfoque Comunicativo 

encontramos que “el objetivo de la enseñanza de lenguas consiste en desarrollar lo que 

Hymes (1972, en Richards & Rodgers, 2001) define como „competencia comunicativa‟
6
” 

(p. 159). Desde que este concepto fue introducido a mediados de la década de 1960 por el 

sociolingüista, antropólogo y folclorista Dell Hymes, se ha establecido un escenario en el 

que la competencia comunicativa tiene gran popularidad y aceptación entre los 

involucrados, pero igualmente cuenta con diversas opiniones y formas de concebirla por 

parte de estudiosos de la lingüística aplicada. 

Canale y Swain (1980, en Richards & Schmidt, 1983) establecen una distinción entre dos 

conceptos que actúan de manera dinámica: a) la competencia comunicativa y b) la 

comunicación real (anteriormente “performance”). La primera de ellas es entendida por 

dichos autores como “los sistemas fundamentales de conocimiento y de habilidad 

requeridos para la comunicación (por ejemplo: conocimiento de vocabulario y habilidad en 

el uso de convenciones sociolingüísticas para una lengua dada)
7
” (p. 5) y la segunda como 

“la realización de dicho conocimiento y habilidad bajo condiciones limitantes psicológicas 

y ambientales como la memoria y limitaciones perceptuales, fatiga, nerviosismo, 

distracciones y sonidos de fondo que interfieren
8
” (Ídem). La competencia comunicativa 

resulta significativamente determinada por la comunicación real, es decir la comunicación 

                                                           
6
  Original: “the goal of language teaching is to develop what Hymes (1972) refers to as 

“communicative competence”. 

7
  .Original: “the underlying systems of knowledge and skill required for communication (e.g. 

knowledge of vocabulary and skill in using the sociolinguistic conventions for a given language).”  

8
  Original: “the realization of such knowledge and skill under limiting psychological and 

environmental conditions such as memory and perceptual constraints, fatigue, nervousness, distractions and 

interfering background noises.” 
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real es el escenario en el que la competencia comunicativa tiene lugar y esta última se ve 

afectada de manera positiva o negativa por la primera: 

(…) la competencia comunicativa es una parte esencial de la comunicación real pero 

solamente es reflejada indirectamente, y algunas veces imperfectamente (por ejemplo: en 

fortuitos e inadvertidos deslices de la lengua, cruce de registros) debido a condiciones 

generales de limitación […]
9
 (En Richards & Schmidt, 1983:5).    

Igualmente, esta distinción se establece, no tan explícitamente, en otras nociones que 

establecen la competencia comunicativa como el conocimiento y habilidades que se 

necesitan para comunicar en una situación dada. Gumperz define la competencia 

comunicativa como: 

(…) aquello que un hablante necesita saber para comunicarse de manera eficaz en 

contextos culturalmente significantes. Como el término Chomskiano sobre el que se 

modela, la competencia comunicativa se refiere a la habilidad para actuar. Se hace un 

esfuerzo para distinguir entre lo que un hablante sabe –sus capacidades inherentes- y la 

manera como se comporta en situaciones particulares. (En Lomas et al., 1993:38) 

La noción de competencia comunicativa suele ser comprendida, en otros casos, por sus 

características y por los componentes que la conforman, más que por su concepto. 

Savignon (1983:8-9), establece la siguiente categorización de dicha competencia:  

1.  La competencia comunicativa es un concepto dinámico más que estático. Esta 

depende de la negociación de significado entre dos o más personas que comparten en 

algún grado el mismo sistema simbólico. En este sentido, podríamos decir que la 

competencia comunicativa es un rasgo interpersonal más que uno intrapersonal. 

2.  La competencia comunicativa aplica tanto a los lenguajes escritos como a los 

hablados, y a otros sistemas simbólicos.         

                                                           
9
  Original: “Communicative competence is an essential part of actual communication but is reflected 

only indirectly, and sometimes imperfectly (e.g. in random and inadvertent slips of the tongue, mixing of 

registers) due to general limiting conditions […]” 
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3.  La competencia comunicativa requiere un contexto específico. La comunicación 

tiene lugar en una infinita variedad de situaciones, y el éxito en un rol particular 

depende del entendimiento que uno tenga del contexto y de la experiencia previa de 

tipo similar. Esta requiere de la realización de elecciones apropiadas de registros y 

estilos en términos de situación y de los otros participantes. 

4. Existe una diferencia teórica entre competencia y ejecución (performance). La 

competencia es definida como una presunta habilidad fundamental, y la ejecución 

como una explícita manifestación de dicha habilidad. La competencia es lo que uno 

sabe. La ejecución es lo que uno hace. Solamente la ejecución es observable, y es 

solamente mediante la ejecución que la competencia puede ser desarrollada, mantenida 

y evaluada. 

5.  La competencia comunicativa es relativa, más no absoluta, y depende de la 

cooperación de todos los participantes involucrados. Es coherente, por lo tanto, hablar 

de grados de competencia comunicativa.  

Por otro lado, existen tres grandes esquemas o conceptualizaciones alrededor de la noción 

de competencia comunicativa (que apuntan esencialmente al diseño curricular). Está el 

esquema expuesto por Canale y Swain en 1980, el expuesto por Lyle Bachman en 1990 y, 

finalmente, el expuesto en el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: 

aprendizaje, enseñanza y evaluación en 2001. 

En el primer esquema, encontramos que Canale & Swain (1980, en Richards & Schmidt, 

1983:6-14) proponen cuatro componentes que engloban conocimiento y habilidad 

enmarcados en la competencia comunicativa, a saber: competencia gramatical, 

competencia sociolingüística, competencia discursiva y competencia estratégica (ver fig.1). 

Además, se plantea una articulación de la competencia comunicativa con otros sistemas de 

conocimiento y habilidad y con teorías de comportamientos humanos. A continuación 

presentaremos brevemente las cuatro competencias antes mencionadas. 

 
    Competencia gramatical 

Competencia   Competencia sociolingüística  

Comunicativa   Competencia discursiva 

    Competencia estratégica 
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Fig. 1 Componentes de la competencia comunicativa según Canale & Swain, 1980 

 

La primera de ellas, la competencia gramatical, hace referencia al dominio del código, 

verbal y no verbal de una lengua. Aquí se toman en cuenta aspectos tales como 

vocabulario, formación de palabras, estructura de oraciones, pronunciación, ortografía y 

semántica lingüística. La comprensión y expresión acertadas y literales de declaraciones 

(utterances) constituyen el eje de ésta competencia, por lo tanto se plantea que debe ser 

tomada en cuenta en cualquier programa de enseñanza de una segunda lengua.  

La segunda competencia, llamada sociolingüística, hace referencia a la producción y la 

comprensión apropiadas de una declaración en variados contextos sociolingüísticos 

teniendo en cuenta factores contextuales como “el estatus de los participantes, los 

propósitos de la interacción, y las normas o convenciones de la interacción
10

” (Canale, en 

Richards & Schmidt, 1983:7). La “propiedad” en declaraciones antes mencionada debe 

darse en el significado y en la forma. Por otro lado, a esta noción de “lo que es apropiado” 

en la forma, se suscribe una competencia interaccional, así llamada por Richards & 

Schmidt (Ídem) y otros académicos. Dicha competencia se refiere a lo que es apropiado en 

“kinesics” y en “proxemics”.  

La competencia sociolingüística suele ocupar un lugar de poca importancia en los 

programas de enseñanza de segundas lenguas; este fenómeno resulta inapropiado por dos 

razones. Primero, hace pensar que la grammatical correctness de las “declaraciones” prima 

sobre “lo apropiado” en situaciones de comunicación real. Segundo, se pone de lado la 

importancia de la competencia sociolingüística a la hora de interpretar el sentido social de 

una declaración (verbal y no verbal). 

                                                           
10

 Original: “(…) status of participants, purposes of the interaction, and norms or conventions of  

interaction”  
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La competencia discursiva, tercera en este orden, estudia la capacidad de crear 

combinaciones de formas gramaticales y de significados con el fin de lograr unidades de 

textos (orales o escritos) de diversos géneros o tipos textuales. La unificación en textos 

orales o escritos depende de dos aspectos fundamentales: la cohesión (forma) o estructura 

y conexión de declaraciones; y la coherencia (significado) o relaciones entre los 

significados presentes en un texto. 

La última competencia que nos concierne es la estratégica. Ésta comporta el dominio de 

estrategias de comunicación verbal y no verbal que pueden ser puestas en uso en dos casos: 

cuando se requiere compensar una interrupción en situaciones de comunicación real debido 

a condiciones limitantes (función gramatical), y cuando se hace necesario mejorar la 

efectividad de la comunicación (función retórica).  

Estas estrategias de comunicación verbal y no verbal, que podemos llamar compensatorias, 

deben no solo lidiar problemas de tipo gramatical sino también de tipos sociolingüístico y 

discursivo en situaciones reales de habla. Algunos académicos resaltan la contribución de 

variables afectivas en situaciones de comunicación que podemos llamar efectivas gracias a 

las estrategias antes mencionadas. Por otro lado, algunos académicos objetan que las 

estrategias de comunicación son favorables y permitidas solo en las primeras fases de 

aprendizaje de una segunda lengua. Otros aseguran que no cumplen una función de mayor 

utilidad en el proceso de aprendizaje debido a que éstas no varían mucho entre una lengua 

y otra, y ya fueron adquiridas con la lengua materna. Sin embargo, Canale y Swain (1980, 

en Richards & Schmidt, 1983:11) resaltan la importancia del uso de estas competencias ya 

que el proceso de identificación, reemplazo y ejecución de estas estrategias es de utilidad 

en el proceso de aprendizaje de una lengua. 

En el segundo esquema vemos que Bachman, en 1990, amplía y reorganiza la propuesta 

hecha por Canale y Swain. Bachman establece tres componentes, a saber: 1) la 

competencia en el lenguaje, 2) la competencia estratégica y 3) los mecanismos 

psicofisiológicos (ver fig. 2).   
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Organizativa
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ilocutiva
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Competencia
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Mecanismos
psicofisiológicos

 

Fig. 2 Componentes de la competencia comunicativa según Lyle Bachman, 1990 

El primer componente, la competencia en el lenguaje, trata diversas nociones o saberes 

presentes en la comunicación. Dichas nociones son: 

-Una competencia organizativa: que versa sobre el conocimiento y el dominio de la 

gramática (competencia gramatical) y la organización textual (competencia textual), es 

decir, la cohesión y la organización retórica.  

-Una competencia pragmática: que trata sobre el “uso funcional del lenguaje, es decir, 

la competencia ilocutiva y al conocimiento de su apropiado uso, según el contexto en 

el cual se emplea, o sea, la competencia sociolingüística” (Lineamientos Curriculares 

Idiomas Extranjeros, 1999:25-26). 

El segundo componente, la competencia estratégica, integra de modo interactivo “el 

conocimiento del mundo, el conocimiento del lenguaje, los mecanismos psicofisiológicos y 

el contexto de la situación para la toma de decisiones sobre el uso del lenguaje 

comunicativo.” (Ídem, p. 26) 

El tercer y último componente, los mecanismos psicofisiológicos, trata sobre los elementos 

físicos que actúan en los procesos de conocimiento y de uso del lenguaje. 
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Finalmente, en el tercer esquema encontramos que el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (MCER, 2002) expone 

una categorización de la competencia comunicativa compuesta por tres componentes: 1) 

las competencias lingüísticas, 2) las competencias sociolingüísticas y 3) las competencias 

pragmáticas (ver fig. 3).  

Competencia

Comunicativa

Competencias
lingüíst icas

Competencia lexical

Competencia gramatical

Competencia semántica

Competencia fonológica

Competencia ortográfica

Competencia ortoépica

Competencias

sociolingüísticas

Los marcadores lógicos de

las relaciones sociales

Las normas de cortesía

Las expresiones de

sabiduría popular

Diferencias de registro
Dialecto y acento

Competencias

pragmáticas

Competencia discursiva

Competencia funcional

 

Fig. 3 Categorización de la competencia comunicativa según Marco Común Europeo de Referencia para 

las Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación 

El primer componente, las competencias lingüísticas, trata sobre “el conocimiento de los 

recursos formales y la capacidad para utilizarlos” (Ídem, p. 107). Este componente está 

compuesto a su vez de seis competencias, a saber: 

La competencia léxica: comprende “el conocimiento del vocabulario de una lengua y la 

capacidad para utilizarlo” (Ídem, p. 108). Dicha competencia se compone de 

“elementos lexicales” que comprenden las expresiones hechas y la polisemia, y de 

“elementos gramaticales” que comprenden las clases de palabras cerradas como los 

artículos, los posesivos, las preposiciones, los pronombres, las conjunciones, etc. 
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La competencia gramatical: responde a la “capacidad de comprender y expresar 

significados expresando y reconociendo frases y oraciones bien formadas” en relación 

con “principios que rigen el ensamblaje de elementos en compendios (oraciones) con 

significado, clasificados y relacionados entre sí” (Ídem, p. 110). Dicha competencia 

trata elementos, categorías, clases, estructuras, procesos y relaciones de la lengua, 

además de la morfología y la sintaxis.   

La competencia semántica: comprende “la conciencia y el control de la organización 

del significado” (p. 112) y se clasifica en: a) la semántica léxica, que trata sobre el 

significado de las palabras” (p. 112), b) la semántica gramatical, que trata “el 

significado de los elementos, las categorías, las estructuras y los procesos 

gramaticales” (p. 113), y c) la semántica pragmática, que trata las “relaciones lógicas, 

como por ejemplo, la vinculación, la presuposición, la implicación, etc.” (p. 113). 

La competencia fonológica: trata sobre el conocimiento y la habilidad de captar y 

producir “las unidades de sonido (fonemas) de la lengua y su realización en contextos 

concretos (alófonos)”, “los rasgos fonéticos que distinguen fonemas”, “la composición 

fonética de las palabras”, “la fonética de las oraciones” y “la reducción fonética” (p. 

114). 

La competencia ortográfica: trata sobre el conocimiento y la habilidad de captar y 

producir símbolos que componen los documentos escritos, como por ejemplo, los 

signos de puntuación y sus normas de uso. 

La competencia ortoépica: responde a diversos conocimientos y capacidades alrededor 

de las convenciones ortográficas, las convenciones de los diccionarios de 

representación fonética, los signos de puntuación, etc., necesarios en diversas 

situaciones como la lectura en voz alta y la articulación de la pronunciación partiendo 

de un texto escrito. 

El segundo componente, las competencias sociolingüísticas, comprende “el conocimiento 

y las destrezas necesarias para abordar la dimensión social del uso de la lengua” (p. 116). 

Dicha competencia está compuesta de los marcadores lingüísticos de relaciones sociales, 
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como por ejemplo, la elección de formas de tratamiento de la lengua; las normas de 

cortesía; las expresiones de sabiduría popular, como los refranes y los modismos; las 

diferencias de registro, el dialecto y el acento. 

Finalmente, las competencias pragmáticas, tratan sobre el conocimiento de los principios 

de organización, de estructuración y de ordenación de los mensajes; de utilización de 

mensajes en relación a funciones comunicativas; y de secuenciación de mensajes respecto 

a esquemas de interacción y de transacción. Esto es, respectivamente: 

Una competencia discursiva: que trata sobre la capacidad de “ordenar oraciones en 

secuencias para producir fragmentos coherentes de lengua” (p. 120). Esto comprende 

el control de: los “temas y las perspectivas”, las “relaciones de causa y efecto (o 

viceversa)”, y “la secuencia natural”. Igualmente, comprende el control de la 

“organización del texto” y de las estructuras del discurso en cuanto a “la organización 

temática, la coherencia y la cohesión, la ordenación lógica, el estilo y el registro, la 

eficacia retórica, [y] el principio de cooperación”.  

Una competencia funcional: que “supone el uso del discurso hablado y de los textos 

escritos en la comunicación para fines funcionales concretos” (p. 122) y se compone 

de microfunciones y macrofunciones. Estas tratan, respectivamente, sobre un uso 

funcional de “enunciados aislados” (ofrecer y buscar información factual, expresar y 

descubrir actitudes, persuasión, etc.) y de “categorías para el uso funcional de discurso 

que consiste en una secuencia de oraciones” (descripción, narración, argumentación, 

exégesis, etc.). Igualmente, la competencia funcional consta del “conocimiento de los 

esquemas (modelos de interacción social) que subyacen tras la comunicación, como, 

por ejemplo, los modelos de intercambio verbal y la capacidad de utilizarlos”  (p. 

123).   

En conclusión, los esquemas propuestos por Canale y Swain, Bachman y el MCERL, que 

giran en torno a la noción de “competencia comunicativa”, y que han sido desarrollados en 

las últimas  décadas, se establecen como una búsqueda conceptual en el campo de la 

didáctica y en el de la lingüística de gran importancia para el planteamiento y el desarrollo 
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curricular de instituciones que enseñan lenguas extranjeras o segundas lenguas en la 

actualidad. De igual modo, dichos esquemas influyen en gran medida en las propuestas que 

la mayoría de los  profesores plantean al inicio de un determinado curso (syllabus). La 

apropiación de alguno de estos tres grandes esquemas -o de otras conceptualizaciones 

relacionadas con la noción de competencia comunicativa- está, en la mayoría de los casos, 

bajo los criterios del profesor.  

El plan de estudios de la Licenciatura en Lenguas Extranjeras propone el desarrollo de seis 

competencias en lengua extranjera, algunas de éstas planteadas anteriormente por Canale 

& Swain, Bachman y el MCER: 

 La competencia comunicativa en las cuatro habilidades y que previamente ha sido 

descrita por los autores antes citados.  

 La competencia científica que corresponde a la competencia gramatical de Canale y 

Swain, posteriormente replanteada por Bachman como parte de la competencia 

organizativa y definida como competencia lingüística en el MCER. 

 La competencia cultural que le permita conocer culturas extranjeras y la cultura 

propia. 

 La competencia literaria que corresponde en parte a la competencia discursiva en 

lo que respecta al estudio de géneros. Esta competencia incluye además el análisis 

literario y la familiarización y conocimiento de diferentes autores y teorías 

literarias.  

 La competencia pedagógica y didáctica orientada a la formación en el aprendizaje 

y la enseñanza reflexiva de las lenguas.  

 La competencia investigativa que incluye la evaluación permanente de los procesos 

de enseñanza-aprendizaje a fin de mejorar la práctica profesional. 

Para el desarrollo de la competencia comunicativa en el aula de clases, el profesor puede 

utilizar diferentes enfoques que servirán como canal de enseñanza de los diferentes 
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elementos de la lengua. Entre estos enfoques podemos encontrar: Enseñanza basada en 

Contenidos (Content-Based Instruction), Enseñanza de la lengua basada en Tareas (Task-

based Language Teaching), y Aprendizaje basado en Proyectos, los cuales serán definidos 

a continuación.  

5.4  El Enfoque Comunicativo 

Las bases del enfoque comunicativo fueron sentadas en Europa gracias al trabajo de 

lingüistas ingleses, en su mayoría, que resaltaron la importancia de aspectos funcionales y 

comunicativos en la enseñanza de las lenguas, y a una ingente necesidad del Consejo 

Europeo que consistía en “enseñar a los adultos las lenguas más importantes del Mercado 

Común Europeo” (Richards & Rodgers, 2001:154). Luego de que los enfoques Situational 

Language Teaching (en Inglaterra) y Audiolingual Method (en U.S.A.) fueran cuestionados 

por su efectividad a finales de 1960, se dio pie a nuevas investigaciones en el área que 

darían origen al Communicative Language Teaching (CLT) o Communicative Approach 

(enfoque comunicativo). Fue así como se dejó de lado la enseñanza de estructuras 

gramaticales para enfocarse en utterances; éstos tienen un significado propio que es dado 

por los hablantes o escritores que los emiten. Las críticas del norteamericano Noam 

Chomsky al Situational Language Teaching y los aportes del británico Wilkins con 

respecto a la enseñanza de lenguas fueron fundamentales en el desarrollo del enfoque 

comunicativo. Littlewood (En Richards & Rodgers, 2001:155) dice: “Uno de los rasgos 

más característicos del enfoque comunicativo es que éste presta una atención sistemática 

tanto a aspectos funcionales como a aspectos estructurales del lenguaje
11

”. 

En este enfoque se busca una comunicación efectiva y fluida que se dé en un contexto 

significativo y real para el aprendiz, más que el aprendizaje de estructuras gramaticales 

claves y aspectos fonéticos (por repetición) en abstracto, como es el caso del Audiolingual 

Method. Dicho enfoque, según Richards & Rodgers (Ídem), busca dos cosas: “a) hacer de 

la competencia comunicativa el objetivo general de la enseñanza del lenguaje y b) 

                                                           
11

  Original: “One of the most characteristic features of communicative language teaching is that it 

pays systematic attention to functional as well as structural aspects of language.” 
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desarrollar procedimientos para la enseñanza de las cuatro habilidades de la lengua que 

reconozcan la interdependencia de la lengua y la comunicación
12

”.  

 

Las teorías del lenguaje y del aprendizaje que sustentan el enfoque comunicativo buscan, 

en estos términos, que los aprendices usen la lengua para comunicar y aprender. Como se 

mencionó antes, crear contextos reales y significativos es fundamental para el aprendizaje 

de una lengua; ésta debe ser la característica más importante de las actividades de clase. La 

comunicación oral y escrita requieren de la integración de las habilidades del lenguaje y no 

su aprendizaje por separado. El aprendizaje por ensayo y error se hace presente en este 

proceso de construcción creativa. En este sentido, encontramos que 1) las “actividades que 

involucran una comunicación real promueven el aprendizaje”, 2) las “actividades en las 

que la lengua es usada para llevar a cabo tareas significativas promueven el aprendizaje”, y 

3) “la lengua que es significativa para el aprendiz respalda el proceso de aprendizaje”
13 

(Ídem, p. 161) 

 

El enfoque comunicativo ha tenido diferentes fases y se buscó que sus principios fueran 

aplicados en el proceso de aprendizaje y enseñanza de lenguas. En la primera fase surgió la 

necesidad de desarrollar un currículo afín al concepto de “competencia comunicativa” 

propuesto por Hymes en 1972, en el que se define lo que el hablante debe conocer para ser 

comunicativamente competente en una comunidad discursiva. A partir de esa necesidad, se 

propusieron formas para la organización de currículos basados en nociones y funciones y 

no en estructuras gramáticas (Wilkins, 1976, en Richards & Rodgers, 2001:172-173). En la 

segunda fase se trabajó en la identificación de las necesidades de los aprendices. Esto hizo 

que el análisis de necesidades se convirtiera en un componente esencial en la metodología 

comunicativa (Munby, 1978, Ídem). En la tercera fase el enfoque se hizo en los tipos de 

                                                           
12

  Original: “a) make Communicative competence the goal of language Teaching and b) develop 

procedures for the Teaching of the four Language skills that acknowledge the interdependence of Language 

and communication.” 

13
  Original: “Activities that involve real communication promote learning […] activities in which 

Language is used for carrying out meaningful tasks promote learning […] language that is meaningful to the 

learner supports the learning process.” 
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actividades de clase que podrían servir de base para una metodología comunicativa: “group 

work, task-work, information-gap activities.” (Prabhu, 1987, Ídem) 

Por último, cabe mencionar que el enfoque comunicativo es, hoy en día, el tronco que 

sostiene o en el que se originan varios enfoques y modelos teóricos de enseñanza de 

lenguas de suma importancia en la actualidad.  

5.4.1 Enseñanza basada en Contenidos (Content – Based Instruction – CBI) 

La Enseñanza basada en Contenidos (Content-Based Instruction- CBI) es uno de los 

enfoques actuales de enseñanza de una segunda lengua suscrito en los principios de la 

Enseñanza Comunicativa de la Lengua (Communicative Language Teaching - CLT). 

Como su nombre lo indica, el CBI se basa en contenidos o información y no en estructuras 

formales de la lengua a aprender. Este enfoque propicia una comunicación real e 

intercambio de información mediante ejes temáticos o contenidos propios de otras áreas en 

donde la enseñanza de gramática es relegada a una posición casi ausente. La definición que 

Stryker y Leaver (1989, en Stryker &Leaver, 1997:5) aportan sobre CBI es la siguiente: 

CBI puede ser a la vez una orientación filosófica, un sistema metodológico, un diseño de 

syllabus para un sólo curso, o un marco de referencia para un programa completo de 

instrucción. CBI implica la integración total de aprendizaje de lengua y de aprendizaje de 

contenido. Este representa una desviación significativa de los métodos tradicionales de 

enseñanza de lengua extranjera en que la proficiencia de la lengua es alcanzada mediante el 

cambio de atención en la instrucción del aprendizaje per se al aprendizaje de la lengua a 

través del estudio de contenidos
14

. 

Tal como lo plantean Richards y Rodgers (2001:207) el CBI sigue dos “principios” 

esenciales. El primero hace referencia a un aprendizaje mucho más efectivo de la segunda 

lengua como un canal utilizado para adquirir conocimiento, en lugar de enfocarse en la 

                                                           
14

  Original: “CBI can be at once a philosophical orientation, a methodological system, a syllabus 

design for a single course, or a framework for an entire program of instruction. CBI implies the total 

integration of language learning and content learning. It represents a significant departure from traditional 

foreign language methods in that language proficiency is achieved by shifting the focus of instruction from 

the learning of language per se to the learning of language through the study of subject matter”. 
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lengua como materia de estudio. El segundo es que el CBI manifiesta las necesidades del 

estudiante en su aprendizaje de una segunda lengua, es decir, los contenidos son trazados 

dependiendo de las proyecciones que éste tenga con la lengua. Es más, Richards y Rodgers 

agregan que los estudiantes aprenden mejor cuando la instrucción apunta a sus propias 

necesidades. (p. 210) 

Stryker y Leaver (1997:5) por su parte plantean tres características asociadas al CBI que 

están en estrecha relación con los dos principios de Richards y Rodgers antes 

mencionados. Según estas tres características el CBI: 1) “se basa en contenidos de materias 

(subject-matter core), 2) usa textos y lenguaje auténticos, y 3) es apropiado a las 

necesidades de grupos específicos de estudiantes”. La primera habla sobre el cambio de 

atención de la enseñanza de los aspectos formales de la lengua a la enseñanza de la lengua 

a través de contenidos de materias como la literatura y la historia. Este cambio, según 

plantean Stryker y Leaver, “mejora la motivación de los estudiantes, acelera la adquisición 

de proficiencia de la lengua en los estudiantes, amplía el conocimiento cultural […] y 

contribuye a mejorar actitudes de autonomía y de aprendizaje permanente” (p. 5). La 

segunda característica exalta la importancia del uso de lenguaje y materiales auténticos en 

la enseñanza de la lengua. Esto se debe básicamente a dos razones: a) los textos que se 

necesitan para los determinados contenidos de materias a trabajar en clase son producidos 

en contextos nativos, y b) un apropiado uso de textos y lenguaje auténticos ayuda al 

estudiante a aumentar su confianza y motivación personal. La última característica trata 

sobre las necesidades, particularidades lingüísticas de desarrollo, estrategias de aprendizaje 

e intereses personales de los estudiantes en relación con el estudio de la lengua y del 

contenido. El profesor debe ser consciente de estas diferencias, promover actividades 

flexibles y hacer un monitoreo continuo con el fin de que el aprendizaje sea mejor al 

ajustarse a dichas necesidades y particularidades.  

La Enseñanza basada en Contenidos trata la manera en que el significado y la información 

son llevados a cabo mediante “textos” y “discursos”, siempre teniendo en cuenta los rasgos 

que crean la “cohesión” y la “coherencia”. Igualmente, las actividades desarrolladas a 
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través del CBI abarcan varias habilidades que los estudiantes deben utilizar en el mundo 

real.    

Algunos currículos basados en CBI han sido: los programas de inmersión (Immersion 

Education), los programas para inmigrantes (Immigrant On-Arrival Programs), y los 

programas para estudiantes con proficiencia en inglés limitada (Programs for Students with 

Limited English Proficiency). En el caso de los programas de inmersión, el currículo de la 

escuela es enseñado a través de la lengua extranjera, es decir, la lengua extranjera es el 

medio de acceso a los contenidos que el currículo plantea. En el segundo caso, se da una 

instrucción a los inmigrantes para que puedan sobrevivir y manejar diversos aspectos y 

situaciones sociales mediante “role plays” y temas particulares como “encontrar empleo”, 

“ir de compras”, “alquilar un apartamento”, etc. Finalmente, en los programas para 

estudiantes con proficiencia en inglés limitada, se busca que el estudiante desarrolle 

habilidades necesarias en la lengua para poder atender los currículos normales de las 

escuelas. 

La teoría del lenguaje que sustenta este enfoque concibe la lengua como el medio del 

aprendizaje; por lo tanto, el CBI no implica la producción de oraciones separadas, sino la 

producción de significación a través de “entidades lingüísticas”. Esto responde a que, tal 

como lo plantean Richards y Rogers (2001), “el enfoque de la enseñanza es cómo el 

significado y la información se comunican y se construyen a través de textos y discursos
15

” 

(p. 208). De igual manera, el CBI plantea el uso de la lengua de manera que las habilidades 

comunicativas se integren, puesto que es así como sucede en escenarios reales.   

La teoría del aprendizaje del CBI dice básicamente que un mejor aprendizaje es llevado a 

cabo cuando la lengua es usada como “medio de adquirir información” a través de 

contenidos atractivos, provechosos, y acordes a los propósitos particulares del estudiante. 

Su carácter comunicativo hace que los estudiantes se interesen en aportar ideas y opiniones 

en los contenidos y temas que se tratan en el salón de clase. En este caso, el logro o 

aprendizaje de los contenidos y temas es una muestra de que los objetivos de la lengua han 

                                                           
15

  Original: “The focus of teaching is how meaning and information are communicated and 

constructed through texts and discourse” 
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sido, de igual manera, cumplidos. Ante esto, en los Lineamientos Curriculares en Idiomas 

Extranjeros encontramos que:  

 

Las investigaciones sobre este método demuestran que los alumnos adquieren tanto la 

lengua como los conocimientos del área que están estudiando por cuanto se provee acceso 

al tipo de lenguaje que necesitarán los alumnos para usar la lengua extranjera como lengua 

que vehiculiza saberes e información. (Ministerio de Educación Nacional, 1999:35) 

 

Finalmente, por un lado encontramos que el profesor que utiliza este enfoque no sólo debe 

tener una buena proficiencia en la lengua que enseña, sino también tener conocimiento de 

los temas que ha de tratar. Estos dos aspectos, lengua y contenido, ha dificultado 

enormemente el criterio de evaluación de los profesores al crear una disyuntiva respecto a 

qué debe ser calificado. Esta problemática es, sin duda alguna, la mayor crítica hecha a este 

enfoque. Por otro lado, se espera que los estudiantes tengan una participación activa y 

reflexiva en diversos aspectos; ellos deben explorar, interpretar, preguntar, usar estrategias, 

aportar opiniones, etc.  

5.4.2  Enseñanza de la lengua basada en tareas (Task – based language teaching - 

TBLT) 

Enseñanza de la lengua basada en tareas (Task-Based Language Teaching -TBLT) es un 

enfoque comunicativo que utiliza la tarea (task) como componente esencial en la 

enseñanza de una lengua y como medio que impulsa la comunicación en el aula de clase. 

Richards y Rogers (2001) exponen tres principios referentes a este enfoque. Estos 

principios son: 

 Las actividades que involucran una comunicación real son esenciales para el 

aprendizaje de idiomas. 

 Las actividades en que la lengua es utilizada para llevar a cabo tareas significativas 

promueven el aprendizaje. 



 

51 

 

 La lengua que es significativa para el alumno apoya el proceso de aprendizaje. (p. 

223)
 16 

 

Según los Lineamientos Curriculares en Idiomas Extranjeros (1999:34) una de las 

características más importantes del TBLT es que en este enfoque “se hace énfasis en la 

libertad, igualdad y democracia en el salón de clase, tanto en la selección de temas y 

proyectos como en la organización, asignación y desarrollo de tareas”. De esta manera, el 

TBLT es un enfoque que se centra en el estudiante y que pretende crear espacios en los que 

éste participe de manera activa y reflexiva. 

Ahora bien, existen diversas definiciones en torno al significado de la palabra “tarea”; 

entre ellas podemos encontrar las aportadas por Prabhu, por Crookes y por el Council of 

Europe. Para Prabhu, una tarea es “una actividad que requiere que los aprendices lleguen a 

un resultado partiendo de una información dada a través de algunos procesos de 

pensamiento, y que les permite a los profesores controlar y regular dicho proceso
17

” (1987, 

en Richards & Rodgers, 2001:233). En el caso de Crookes, tarea es “un trabajo o una 

actividad, usualmente con un objetivo especificado, emprendida como parte de un curso 

educativo, en el trabajo, o usado para extraer datos para una investigación
18

” (p. 233). 

Finalmente, el termino tarea es definido en el texto “Marco Común Europeo de 

Referencias para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación” como: “Cualquier 

acción intencionada que un individuo considera necesaria para conseguir un resultado 

concreto en cuanto a la resolución de un problema, el cumplimiento de una obligación o la 

consecución de un objetivo” (Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, Subdirección 

General de Cooperación Internacional 2002:10). 

                                                           
16

  Original: “Activities that involve real communication are essential for Language learning; Activities 

in which language is used for carrying out meaningful tasks promote learning; Language that is meaningful 

to the learner supports the learning process”. 

17
  Original: “an activity which requires learners to arrive at an outcome from given information 

through some process of thought, and which allows teachers to control and regulate that process” 

18
  Original: “a piece of work or an activity, usually with a specified objective, undertaken as part of an 

educational course, at work, or used to elicit data for research”      
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Por otro lado, Nunan (2004:1-4) se encarga en hacer una distinción de las tareas que 

enmarcan los diversos conceptos hechos a través de los años. Nunan hace una distinción 

entre “tareas pedagógicas” (pedagogical tasks) y “tareas de meta” (target tasks). La 

primera de ellas responde a aquellas tareas de lengua relacionadas con ejercicios en clase, 

como por ejemplo, hacer un dibujo partiendo de una descripción de audio o trazar una ruta 

en un mapa partiendo de las indicaciones del profesor. Mientras que la segunda se refiere 

al uso de la lengua en escenarios fuera del salón de clase, es decir, tareas que se plantean 

con propósitos de acciones que encontramos en la vida diaria, como por ejemplo, hacer una 

reservación de un tiquete de avión o comprar un artículo por teléfono.  

Vemos por lo tanto que, en general, tarea se refiere a una actividad con propósitos 

comunicativos y con objetivos específicos a desarrollar y alcanzar, ya sea de tipo 

pedagógico o de meta. De esta manera, las tareas se suscriben al CLT, ya que este tipo de 

actividades se constituyen como un medio en que se desarrollan espacios de comunicación 

y situaciones de significación activas. El uso de las tareas, proporciona un mejor escenario 

para el aprendizaje de la lengua ya que, según Richards y Rogers (2001:223), este tipo de 

trabajo comunicativo crea un mejor escenario para la activación de los procesos de 

aprendizaje de los estudiantes que el trabajo centrado en el estudio de la forma.  

Según Willis (1996:26-28) existen seis tipos de tareas, a saber: “1) Listing. 2) Ordering and 

Sorting. 3) Comparing. 4) Problem solving. 5) Sharing personal experience. 6) Creative 

tasks”. Sin embargo, hay otras propuestas que jerarquizan y clasifican las tareas de acuerdo 

al “tipo de interacción”, como es el caso de Pica, Kanagy, y Falodum (1993, en Richards & 

Rodgers, 2001 p. 234) quienes proponen cinco tipos de tareas: 1) jigsaw tasks, 2) 

information-gap tasks, 3) problem-solving tasks, 4) decision-making tasks, y 5) opinion 

exchange task. Igualmente, existen propuestas respecto al procedimiento de dichas tareas. 

Una de estas propuestas va dirigida esencialmente a las actividades de “role-play” y se 

divide en “pre-task activities”, “task activity”, y “post-task activities” que corresponde a 

los procedimientos de antes, durante y después de la actividad. 

El trabajo basado en tareas tiene gran sentido e importancia para el aprendizaje de una 

lengua. En la teoría de aprendizaje que sustenta el enfoque de TBLT, las características 
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comunicativas propias de las tareas proporcionan el input y el output necesarios para la 

adquisición de la lengua, además de establecer un escenario de negociación de significado. 

Ante este último aspecto, Plough y Gass (1993, en Richards & Rogers, 2001:228) dicen 

que “la negociación de significado es lo que centra la atención de un alumno en algunas 

partes de un enunciado (pronunciación, gramática, léxico, etc.) que requiere una 

modificación. En este sentido, la negociación puede ser vista como el detonante de la 

adquisición
19

”. Igualmente, las actividades con tareas tienen un aspecto motivacional que 

influye positivamente en el aprendizaje del estudiante debido a diversas razones como la 

variedad de formatos y estilos de comunicación, el uso auténtico de la lengua y el trabajo 

conjunto. Fuera de esto, las tareas adquieren un gran valor en la enseñanza de una lengua 

ya que estas pueden ser diseñadas o implementadas por el profesor en relación con 

aspectos concretos de la lengua a enseñar. Long y Crookes dicen que una tarea: 

Proporcionan un vehículo para la presentación de muestras adecuadas de la lengua meta a 

los estudiantes –un input al que ellos inevitablemente darán nueva forma a través de la 

aplicación de las capacidades de procesamiento cognitivo general- y para la entrega de 

comprensión y de producción de oportunidades de dificultad negociable
20

 (Richards & 

Rogers 2001:229) 

De manera conjunta, la teoría de lenguaje aplicada en el TBLT concibe la significación 

como un aspecto esencial en el uso de la lengua. Por lo tanto, la evaluación de las tareas se 

hace partiendo de resultados que demuestren una significación en los procesos 

comunicativos. Las conversaciones orales adquieren gran relevancia al ser consideradas 

como la base de la adquisición de una segunda lengua. Es por esta razón que la mayoría de 

actividades propuestas en el enfoque TBLT apuntan a actos comunicativos de este tipo. De 

igual manera, el léxico desempeña un papel muy importante para las actividades 

                                                           
19

  Original: “It is meaning negotiation which focuses a learner attention on some parts of an utterance 

(pronunciation, grammar, lexicon, etc.) which requires modification. That is, negotiation can be viewed as 

the trigger for acquisition”. 
20

  Original: Provide a vehicle for the presentation of appropriate target Language samples to learners –

input which they will inevitably reshape via application of general cognitive processing capacities- and for 

the delivery of comprehension and production opportunities of negotiable difficulty    
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comunicativas propias de este enfoque, además de permitir una mejor fluidez por parte de 

los estudiantes.  

Finalmente, respecto al rol de los estudiantes y al rol de los profesores encontramos que, 

por un lado, los estudiantes deben estar dispuestos a participar cooperativamente, en 

grupos, o en parejas. Igualmente, deben monitorear o notar la manera en que la lengua y la 

comunicación están siendo llevadas a cabo a través de las actividades propuestas; a su vez, 

deben interpretar o encontrar sentido a los aspectos lingüísticos de la lengua a través de 

consultas, preguntas, etc. Por otro lado, los profesores deben tener una buena capacidad de 

adaptar, crear y seleccionar las tareas que van a ser llevadas a cabo dependiendo de su 

propio contexto de clase. Los materiales que usa para tal fin deben ser, en su mayoría, 

auténticos, tomados de recursos como la internet, la televisión, revistas, periódicos, libros, 

etc.   

5.4.3  Aprendizaje basado en proyectos 

De acuerdo con Legutke y Thomas (1991, en Cárdenas, 2005), un proyecto es una serie de 

tareas con un objetivo y énfasis específico. Los proyectos envuelven tanto a estudiantes 

como profesores en el proceso, desde su definición y procedimiento hasta la evaluación. 

Este tipo de aprendizaje es autónomo, dinámico, experiencial y colaborativo y, permite a 

los estudiantes usar y expandir su conocimiento y aplicar las habilidades desarrolladas 

previamente en la experiencia educativa.   

Según Cárdenas (2005) este tipo de aprendizaje tiene sus orígenes en el trabajo de Dewey 

y Kilpatrick (1916-18) en los Estados Unidos, y se ha expandido a las diferente áreas 

académicas, incluyendo el contexto Nacional que, por medio de La ley General de 

Educación, propone el uso de proyectos pedagógicos para que el educando desarrolle 

habilidades en el desarrollo de problemas relacionados con su entorno y la aplicación de 

conocimientos y habilidades que ha adquirido durante su vida.  

Los proyectos se relacionan con diferentes áreas del conocimiento, permitiendo al 

estudiante no solo aprender acerca de la lengua extranjera sino de otros campos 

académicos. De esta forma, la creación de proyectos fomenta la interdisciplinariedad, el 
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trabajo colaborativo y autónomo, además permite el uso del lenguaje en situaciones reales 

e impredecibles, logrando así la integración de todas las habilidades y experiencias del 

estudiante.  

Los proyectos proveen a los estudiantes con oportunidades para solucionar problemas o 

desarrollar productos que ellos plantean y llevan a cabo. Estos procesos requieren que los 

estudiantes tengan las habilidades necesarias para planear, organizar, negociar, expresar 

sus puntos de vistas, llegar a acuerdos en tareas y procesos, asignar roles y decidir qué y 

cómo presentar resultados o productos. Estos además, atribuyen al estudiante un sentido de 

responsabilidad en cuanto a la planeación, desarrollo y evaluación, además de promover la 

interacción entre los diferentes miembros del grupo de modo que cada uno tiene espacio de 

participación y aporte para desarrollar cada una de las tareas que se llevan a cabo, teniendo 

en cuenta las fortalezas, los estilos de aprendizaje y las estrategias que cada uno pone en 

acción durante este proceso.  

Es necesario tener en cuenta que para la enseñanza de la lengua extranjera, también se 

puede hacer uso de otras metodologías y/o enfoques entre los que encontramos los 

siguientes: 

5.5  Aprendizaje Colaborativo y Cooperativo 

El aprendizaje colaborativo se entiende como una filosofía personal presente no solo en el 

aula de clases sino también en cualquier situación en la que se conforman grupos. Esta 

filosofía sugiere una forma de trabajar respetando y resaltando las habilidades y 

contribuciones provenientes de cada individuo. Así, la autoridad y la responsabilidad en las 

acciones es compartida (Panitz, 1997).  

Por su parte, el aprendizaje cooperativo se define como un enfoque de la enseñanza que 

involucra un conjunto de procesos que promueven la interacción de los miembros de un 

grupo con el fin de alcanzar un objetivo o desarrollar un producto final. De esta forma, se 

aprecia que el aprendizaje cooperativo es más dirigido y controlado por el profesor que el 

aprendizaje colaborativo que se puede caracterizar como centrado en el estudiante (Panitz, 

1997).  
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Olsen & Kagan (1992:8, en Richards & Rodgers, 2001) definen el aprendizaje cooperativo 

como: 

una actividad organizada de aprendizaje grupal de modo tal que dicho aprendizaje depende 

del intercambio de información socialmente estructurado entre los aprendices quienes se 

hacen responsables de su propio aprendizaje y son motivados para incrementar el 

aprendizaje de otros.
21

  

Johnson, Johnson & Holubec (1991, en Panitz, 1997) identifican cinco elementos 

necesarios en el aprendizaje cooperativo: 

1. Interdependencia positiva. Los miembros del grupo deben percibir que necesitan 

unos de otros para completar la tarea asignada. 

2. Interacción cara a cara que facilite el aprendizaje. El aprendizaje se promueve 

cuando los estudiantes comparten, discuten, ayudan, motivan, explican y enseñan a 

otros miembros del grupo.  

3. Responsabilidad y evaluación personal. El desempeño se evalúa frecuentemente 

y los resultados se entregan al grupo y a cada individuo. 

4. Habilidades  interpersonales y grupales. Los miembros del grupo deben tener y 

usar las habilidades sociales necesarias como el liderazgo, la toma de decisiones, la 

comunicación y el manejo de los conflictos para que el grupo funcione 

efectivamente.  

5. Evaluación del funcionamiento del grupo. Los miembros del grupo deben 

discutir cómo están funcionando como grupo y si están alcanzando las metas 

propuestas además de mantener una buena relación de trabajo entre los miembros. 

En el campo de la enseñanza de lenguas, el aprendizaje cooperativo promueve la 

interacción en el aula de clase y se percibe como una extensión de los principios de la 

                                                           
21

  Original: “… is group learning activity organized so that learning is dependent on the socially 

structured exchange of information between learners in groups and in which each learner is held accountable 

for his or her own learning and is motivated to increase the learning of others.” 
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enseñanza comunicativa de las lenguas ya que desarrolla la competencia comunicativa a 

través de actividades de interacción socialmente estructuradas. (Richards & Rodgers, 2001) 

5.6     Lenguaje Integral 
 

El término Whole Language fue creado en los años 80 por un grupo de educadores de los 

Estados Unidos preocupados por los procesos de lectura y escritura en la lengua materna. 

Posteriormente, esta teoría se extendió a la enseñanza de inglés como segunda lengua.  

Este enfoque, que concibe el lenguaje como un todo, busca que el aprendizaje de la lectura 

y la escritura se dé de manera natural ya que se enfoca en la comunicación real y en los 

procesos de lectura y escritura por placer. Además, se relaciona con los principios del 

enfoque comunicativo ya que enfatiza la importancia del significado y de su construcción 

en la enseñanza y el aprendizaje. (Richards & Rodgers, 2001) 

Richards & Rodgers (2001:110) sintetizan los principios que subyacen la enseñanza por 

medio del Lenguaje Integral. Entre estos encontramos:  

- El uso de una literatura auténtica en lugar de una artificial. 

- Énfasis en eventos reales y naturales que se relacionen con las experiencias de los 

estudiantes. 

- La lectura de textos, especialmente literatura, de alto interés para los estudiantes. 

- La lectura con fines de comprensión y con un propósito real. 

- La escritura para una audiencia real. 

- La escritura como un proceso a través del cual los estudiantes exploran y descubren 

significados. 

- El uso de textos producidos por los estudiantes 

- La integración de la lectura y la escritura y otras habilidades. 
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- El aprendizaje centrado en el estudiante (los estudiantes escogen qué leen y 

escriben). 

- La lectura y escritura en conjunto con otros estudiantes. 

- El fomento de la toma de riesgos, la exploración y la aceptación de los errores 

como indicio del proceso de aprendizaje y no como una falla. 

En este enfoque, los profesores asumen el rol de facilitadores mientras que los estudiantes 

son colaboradores, evaluadores y selectores de materiales auténticos y de actividades para 

hacer un uso de la lengua acorde a sus propósitos. 

5.7    Enfoques para la enseñanza de la escritura 
 

A finales de los años 60, la investigación acerca de la escritura en la segunda lengua centró 

sus esfuerzos en la búsqueda de técnicas para la enseñanza de ésta. Esta búsqueda llevó al 

enfoque por proceso (Process Approach) en la que los estudiantes trabajan la escritura a 

través de varias etapas. Posteriormente, en los años 80, la atención se centró en la 

naturaleza de la escritura en varias situaciones de comunicación. Esta idea condujo al 

enfoque por género (Genre Approach) que se centra en el uso de textos modelo y en las 

características claves de los distintos géneros escritos. (Kim, 2006:33)  

En el Enfoque por Proceso los estudiantes siguen varios pasos o etapas antes de conseguir 

el producto final. Esta secuencia de actividades se puede dividir en cuatro fases: “pre-

escritura (reunión de información y generación de ideas), redacción/elaboración de un 

borrador (selección y estructuración de las ideas), revisión (lectura del borrador por parte 

del escritor u otras personas) y edición (corrección del texto)” (Tribble, 1996:39, en 

Badger & White, 2000:154). Este proceso se puede dar de forma cíclica ya que el escritor 

puede regresar a la fase de pre-escritura después de haber editado el texto. La escritura 

vista como proceso le permite al estudiante “desarrollar formas más efectivas de expresar 
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significado y de comprender de una mejor manera el contenido que quiere expresar”
22

 

(Kim, 2006:35).  

En contraste, en el Enfoque por Género, se introducen muestras y se señalan las 

características distintivas de un género específico para que los estudiantes sean conscientes 

de éstas. Después, los estudiantes intentan producir un borrador imitando el género 

estudiado (Kim, 2006:33). De esta forma, el aprendizaje se da por medio de la imitación y 

la exploración de diferentes tipos de modelos. Hammond (1992:202, en Burns, 2001:35) 

propone un modelo de tres fases para explicar el ciclo de escritura que se da en un enfoque 

por género: introducción del modelo (discusión sobre la función social del género y 

análisis sobre el lenguaje y la estructura del texto), negociación conjunta entre el profesor 

y los estudiantes (manipulación de formas relevantes del lenguaje a través de ejercicios; 

lectura, investigación y difusión de la información) y construcción independiente 

(producción de textos). Para este enfoque “el conocimiento del lenguaje está íntimamente 

ligado a un propósito social y existe un mayor énfasis en el punto de vista del lector que en 

el del escritor”
23

 (Kim, 2006:35). 

En la actualidad, el docente hace uso de los diferentes enfoques antes mencionados para 

enseñar la lengua extranjera, sin embargo, teniendo en cuenta las necesidades de los 

estudiantes y los contextos particulares de enseñanza, en los últimos años se ha intentado 

que esta enseñanza se desligue de los conceptos de método y enfoque. Teniendo esto en 

cuenta, Kumaravadivelu ha trabajado en el concepto de la era post-método que 

presentamos a continuación.   

5.8  La era post-método 

De acuerdo con Richards y Rodgers (2001:244), la historia de la enseñanza de las lenguas, 

en los últimos cien años, se ha caracterizado por la constante búsqueda de formas efectivas 

                                                           
22

  Original : “… to develop more effective ways of conveying meaning and to better comprehend the 

content that they want to express” 

23
  Original: “… the knowledge of language is intimately attached to a social purpose, and more focus 

is on the viewpoint of the reader than on that of the writer” 
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para la enseñanza de una lengua extranjera o segunda lengua. La respuesta a este 

“problema de la enseñanza de la lengua” ha sido la adopción de diversos métodos como el 

directo, el audio oral, el silencioso, la respuesta física total y la sugestopedia desde 

principios del siglo XX hasta los años setenta y, de enfoques como la Enseñanza 

comunicativa de la lengua desde los años setenta aproximadamente. Sin embargo, las 

nociones de método y enfoque han sido criticadas en los años noventa hasta el presente, 

incluso en la actualidad, se habla de la „muerte‟ de estos dos conceptos y se comienza a 

utilizar el término era post-método en donde se plantea una serie de críticas en contra de 

los métodos y los enfoques:  

 Los métodos generalmente prescriben qué es lo que se debe enseñar y cómo, cuáles 

son los roles del profesor y del estudiante y las actividades y técnicas que deben ser 

usadas en el salón. De esta forma, los profesores deben aceptar la teoría que 

subyace al método y aplicarla en la práctica dejando de lado su iniciativa y su estilo 

de enseñanza. Además, con el método se tiende a considerar que los estudiantes son 

simples receptores del él.  

 Tanto los enfoques como los métodos son frecuentemente promocionados como 

soluciones multipropósito aplicables bajo cualquier circunstancia en cualquier parte 

del mundo. Así, se tiende a olvidar la importancia de tener en cuenta el contexto en 

el que la enseñanza y el aprendizaje de la lengua tienen lugar (contexto cultural, 

político, institucional e inmediato, constituido por los propios profesores y 

estudiantes). 

 Los enfoques y los métodos se basan en el supuesto de que los procesos de 

aprendizaje de segundas lenguas son ampliamente entendidos. En ocasiones, los 

libros escritos por expertos en métodos hablan de cómo las personas aprenden 

lenguas pero, en muy pocas oportunidades, esas afirmaciones están basadas en 

investigaciones sobre la adquisición de una segunda lengua y generalmente están 

probadas empíricamente. Por ejemplo, Skehan (1996, en Richards & Rodgers 

2001:249) comenta que el modelo P-P-P (Presentación – Práctica – Producción), 

que ha perdido credibilidad en el campo de lingüística y de la psicología, no refleja 
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los principios de la adquisición de una segunda lengua ya que esta secuencia 

concibe que la enseñanza focalizada en una forma particular de la lengua conlleva a 

su aprendizaje y automatización en el orden preciso en el que ésta es enseñada. 

 Para los profesores es difícil hacer uso de los métodos y los enfoques de tal forma 

que reflejen en la práctica los principios que los subyacen. Es por esto que muchas 

de las características que diferencian un método de otro no son fácilmente 

observables en un salón de clases. Swaffar, Arens y Morgan (1982, en Richards & 

Rodgers 2001:249) manifiestan que un problema común radica en que si los 

profesores, que utilizan materiales de uno u otro método, reflexionan o no acerca de 

la filosofía que subyace dichos métodos. Por su parte, Brown (1997, en Richards & 

Rodgers 2001:249), expresa que, por lo general, los métodos se pueden distinguir 

en las primeras etapas de un curso de lengua pero que, a medida que el curso 

avanza, dichos métodos no se pueden distinguir entre sí.  

A pesar de estas críticas, los métodos y los enfoques continuarán siendo útiles ya que 

permiten que los profesores en ejercicio y en formación, después de familiarizarse con 

ellos, puedan aprender cómo utilizarlos e identificar cuándo pueden ser útiles o no en la 

práctica. Sin embargo, los docentes de hoy deben, a su vez, ser capaces de utilizar los 

métodos y enfoques de manera flexible y creativa basados en su juicio y experiencia. Es 

decir que, aunque al comienzo de su práctica, el profesor puede aplicar los procedimientos 

y técnicas creados por otros, a medida que gane experiencia y conocimiento, éste debe 

desarrollar su propio enfoque o método de enseñanza basado en sus creencias, valores, 

principios y experiencias o añadir, modificar o ajustar elementos de un enfoque o de un 

método a su contexto de enseñanza.  

Kumaravadivelu (2003:28-29) también analiza los límites de los métodos. El autor expone 

que éstos están basados en conceptos idealizados dirigidos a contextos idealizados. 

Además, considera que el concepto del método es inadecuado para poder explicar la 

complejidad de la enseñanza del lenguaje alrededor del mundo. Es decir que, el método, 

que se centra en las estrategias para la instrucción en un aula de clases, ignora el hecho de 

que el éxito o el fracaso en la enseñanza y el aprendizaje de una lengua depende en gran 



 

62 

 

medida de múltiples factores interrelacionados tales como el conocimiento del profesor, la 

percepción del estudiante, el contexto cultural, las necesidades de la sociedad, los 

imperativos económicos, las políticas, y las limitaciones institucionales. 

Kumaravadivelu revisa varios estudios (Swaffer, Arens & Morgan, 1982; Nunan, 1987; 

Legutke & Thomas, 1991; Kumaravadivelu, 1993b, entre otros) y resalta que los 

profesores no están satisfechos con el concepto de método y su aplicación en la práctica;  

aunque se proclamen seguidores de uno u otro método o de varios, sus prácticas no son 

consistentes con los principios que subyacen a los métodos. Esta inconsistencia da lugar a 

la insatisfacción que hace que los profesores no se suscriban a un método o a un enfoque 

particular y se consideren eclécticos en su forma de enseñar, dependiendo así de su 

habilidad intuitiva y del conocimiento adquirido en la experiencia. Sin embargo, a pesar 

del llamado a desarrollar un eclecticismo informado por parte de los profesores, los 

programas de formación de docentes aún no muestran claramente un esfuerzo para 

desarrollar las habilidades y el conocimiento necesario para ser un „ecléctico responsable‟. 

Según Stern (1992, en Kumaravadivelu, 2003:31), la posición ecléctica no podría ofrecer 

los criterios y principios adecuados para determinar qué método ofrece la mejor teoría o  

qué elementos de un método o de varios se deben incluir en la práctica. De esta forma, la 

elección depende de la intuición del docente y se convierte en una teoría extensa y vaga 

que no satisface tanto como una teoría ya establecida. 

Ante estos cuestionanamientos sobre la naturaleza y el alcance de los métodos y ante el 

estado de conciencia alcanzado en el campo de la enseñanza de lenguas, surge lo que 

Kumaravadivelu ha denominado “la condición post-método”. Dicha condición está 

compuesta de tres atributos interrelacionados: primero, la búsqueda de una alternativa al 

método en el que el docente se „empodere‟ y construya su teoría personal de la práctica a la 

vez que genera estrategias innovadoras adecuadas y orientadas al contexto de su aula de 

clase. Segundo, la autonomía del docente que reconoce el potencial de éste para enseñar y 

para actuar autónomamente dentro de las restricciones académicas y administrativas 

impuestas por diversos factores tales como las instituciones, los programas y los libros de 

texto, por mencionar algunos. Este atributo también promueve el pensamiento crítico del 
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docente que debe ser capaz de auto-observarse, auto-analizarse y auto-evaluarse en su 

práctica con el propósito de realizar los cambios que sean pertinentes. Por último, el autor 

expone el pragmatismo basado en principios. A diferencia del eclecticismo que está ligado 

al concepto de método y en el que el docente asume prácticas provenientes de diferentes 

métodos, el pragmatismo basado en principios está fundamentado en la pragmática de la 

pedagogía en donde “la relación entre la teoría y la práctica, las ideas y su realización, sólo 

puede ser desarrollada dentro del campo de la aplicación, es decir, en la actividad misma 

de enseñar”
24

 (Widdowson, 1990, en Kumaravadivelu, 2003:33). De esta manera, el 

pragmatismo basado en principios se enfoca en cómo la enseñanza en el aula puede ser 

configurada y reconfigurada gracias a la auto-observación, el auto-análisis y la auto-

evaluación que el profesor debe realizar.  

 

La pedagogía post-método permite superar las limitaciones de la pedagogía basada en el 

método. El término pedagogía utilizado por Kumaravadivelu comprende “no solo 

cuestiones relacionadas con las estrategias utilizadas en el aula, materiales para la 

instrucción, objetivos curriculares y medidas de evaluación sino también un amplio rango 

de experiencias histórico-políticas y socioculturales que afectan directa o indirectamente la 

educación en L2”
25

 (Kumaravadivelu, 2003:34).  

Kumaravadivelu propone ciertos parámetros de la pedagogía post-método: primero, su 

particularidad que consiste en que cualquier pedagogía del lenguaje debe depender del 

grupo particular de profesores y estudiantes que persiguen unos objetivos específicos en un 

contexto y un medio sociocultural particular. Segundo, su aspecto práctico que se refiere a 

la generación de una teoría por medio de una continua reflexión y práctica del docente. Y 

tercero, su parámetro de posibilidad en donde se reconoce a los aprendices y a los 

                                                           
24

  Original: “the relationship between theory and practice, ideas and their actualization, can only be 

realized within the domain of application, that is, through the immediate activity of teaching” 

25
  Original: “not only issues pertaining to classroom strategies, instructional materials, curricular 

objectives, and evaluation measures but also a wide range of historiopolitical and sociocultural experiences 

that directly or indirectly influence L2 education.” 
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profesores como sujetos que poseen una identidad propia y que están rodeados de una 

realidad sociopolítica (clase socioeconómica, raza, género y origen étnico) que tiene un 

impacto en la educación. Estas tres dimensiones interactúan y su relación varía de contexto 

a contexto.  

De esta manera, en la era post-método se aprecia una oposición a los métodos y enfoques 

que conllevan prácticas y principios establecidos que, se piensa, se pueden aplicar en 

cualquier contexto sin importar sus particularidades. La era post-método le da 

protagonismo al docente, al estudiante y al contexto que los rodea de tal forma que, en 

últimas, los actores y su medio son los que contribuyen a determinar las prácticas en el 

aula.  

Según lo mencionado en este apartado, podemos observar que la autonomía y los procesos 

metacognitivos son importantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua 

puesto que permiten tanto al docente como al estudiante reflexionar sobre su proceso, 

evaluar su desempeño y buscar soluciones. A continuación hacemos referencia a los 

conceptos de metacognición y autonomía. 

5.9   Autonomía 
 

La autonomía en el aprendizaje ha sido un concepto ampliamente estudiado y definido a lo 

largo de las tres últimas décadas. Entre las conceptualizaciones que se han elaborado sobre 

éste, retomamos las de Holec (1981), Allwright (1990) y Sinclair (2000). De acuerdo a 

Henri Holec (1981:3), la autonomía es “la habilidad de hacerse cargo de du propio 

aprendizaje (…) Esta habilidad no es innata sino que debe ser adquirida ya sea de manera 

„natural‟ (…) o por medio de un aprendizaje formal, de manera sistemática y deliberada”.
26

 

Esta concepción implica que el aprendiz debe asumir la responsabilidad en la toma de 

decisiones con respecto a la planeación, el monitoreo y la evaluación de su proceso  de 

aprendizaje. (Ídem)  

                                                           
26

  Original: “… the ability to take charge of one‟s own learning… This ability is not inborn but must 

be acquired either by “natural” means or … by formal learning, in a systematic, deliberate way.” 
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Por su parte, Allwright (1990:12) define la autonomía como un “estado de equilibrio, 

cambiante pero siempre óptimo, entre un nivel máximo de auto-desarrollo y de 

interdependencia humana”
27

. Esta definición, a diferencia de la anterior, no solo concibe la 

autonomía como un comportamiento independiente sino que considera la interdependencia 

como elemento esencial en el proceso de aprendizaje.  

Por último, Sinclair (2000:7-13) describe ampliamente el concepto de autonomía por 

medio de trece aspectos a partir de definiciones, investigaciones y publicaciones acerca de 

la autonomía en el aprendizaje de lenguas: 1) La autonomía es un constructo de 

capacidades. 2) Implica voluntad por parte del aprendiz de hacerse responsable de su 

propio aprendizaje. 3) Esta capacidad y voluntad de los aprendices de hacerse con esta 

responsabilidad no es necesariamente innata. 4) La autonomía completa es un objetivo 

idealista. 5) Existen distintos grados de autonomía. 6) Los grados de autonomía son 

variables e inestables. 7) La autonomía no se trata simplemente de poner a los aprendices 

en situaciones que les fuercen a ser independientes. 8) El desarrollo de la autonomía 

requiere consciencia sobre el proceso de aprendizaje, requiere reflexión consciente y toma 

de decisiones. 9) El fomento de la autonomía no consiste únicamente en la enseñanza de 

estrategias. 10) La autonomía se puede dar tanto dentro como fuera del aula. 11) La 

autonomía tiene una dimensión tanto social como individual. 12) El fomento de la 

autonomía tiene una dimensión tanto política como psicológica y 13) Las diferentes 

culturas dan una interpretación distinta al concepto de autonomía. 

Autonomía en el estudiante y en el profesor 

A partir de lo expuesto anteriormente, podemos sintetizar que un estudiante autónomo es 

aquel que se responsabiliza de su proceso de aprendizaje al reflexionar y tomar conciencia 

sobre éste, lo que le permite tomar decisiones fundamentadas que generan un cambio en 

dicho proceso. Sin embargo, como lo manifiesta Holec (1981) la autonomía no es una 

habilidad innata sino que se adquiere de manera „natural‟ o sistemática y es por este 

motivo que el docente debe asumir la responsabilidad de fomentar prácticas que propicien 

                                                           
27  

 Original: “… a constantly changing but at any time optimal state of equilibrium between maximal 

self-development and human interdependence”  
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el desarrollo de la autonomía en los estudiantes. De acuerdo con Little (2007), el rol del 

docente en el desarrollo de la autonomía del aprendiz de lenguas se rige por tres principios 

pedagógicos: 1) el docente debe asegurarse de que la lengua meta sea el medio y el 

objetivo del proceso de aprendizaje. 2) el docente debe involucrar al aprendiz en la 

planeación, el monitoreo y la evaluación de su propio aprendizaje y, 3) el docente debe 

ayudar al aprendiz a reflexionar acerca del proceso y los contenidos de su aprendizaje de 

manera continua así como involucrarlos en un proceso de auto-evaluación permanente.  

Aunque los principios expuestos por Little relacionan directamente la autonomía del 

docente con el fomento de aquella en el estudiante, una discusión colectiva de este término 

en la Conferencia de Shizuoka (Barfield et al, 2001), permite obtener una caracterización 

más amplia de lo implica ser un profesor autónomo: 

 La autonomía en el profesor involucra un proceso continuo en el que se busca 

promover el aprendizaje autónomo en los estudiantes. Para esto, es necesario que 

los profesores comprendan el contexto en el que se encuentran y expliciten las 

limitaciones que puedan enfrentar a la hora de fomentar la autonomía en sus 

estudiantes, para así transformarlas en oportunidades de cambio. Lo anterior 

comprende procesos de colaboración entre docentes y el desarrollo de habilidades 

de negociación.   

 El desarrollo de la autonomía en el docente involucra el cuestionamiento y la 

reinterpretación del ejercicio de autoridad dentro del aula de clases ya que el 

docente autónomo debe trabajar de la mano de sus estudiantes para buscar, en 

colaboración con ellos, las soluciones a los diferentes problemas que surjan en el 

aula.  

 Un profesor autónomo además busca oportunidades a lo largo de su carrera para 

desarrollarse tanto personal como profesionalmente y, reflexiona constantemente 

sobre su proceso de enseñanza.  

Como se puede apreciar, tanto profesores como estudiantes juegan un papel importante en 

el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje y es por esto que ambas partes deben 
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involucrarse en procesos de concientización y reflexión que les permita tener elementos 

pertinentes para tomar decisiones que enriquezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En el proceso de enseñanza/aprendizaje de la lengua también es necesario recoger 

evidencias del desempeño del estudiante. Es allí donde aparece la evaluación como 

herramienta que da cuenta de, no solo del desempeño que el estudiante ha tenido, sino de 

sus debilidades y fortalezas en el uso y aprendizaje de la lengua.  

5.10      Metacognición  
 

El término “metacognición” ha sido definido de diversas maneras y utilizado por distintas 

disciplinas como la filosofía, la psicología y la pedagogía. En esencia para estas 

disciplinas, “la metacognición es el conocimiento y la regulación de la propia cognición y 

de los propios procesos mentales” (Mongelos, 2008:76).  

Las primeras aproximaciones a este concepto se pueden encontrar en los trabajos de John 

Flavell (1971, 1976) quien establece uno de los modelos de metacognición de mayor 

influencia. Este autor define la metacognición como “el conocimiento que uno tiene acerca 

de los propios procesos y productos cognitivos o cualquier otro asunto relacionado con 

ellos”
28

 (1976:232).  

De acuerdo con autores como Flavell (1981, en Mateos, 2001:29) y Cheng (1993) la 

metacognición involucra dos procesos relacionados con el „saber qué‟ y el „saber cómo‟. El 

primero se relaciona con el conocimiento metacognitivo, autovaloración o conciencia 

metacognitiva (conocimiento acerca de los propios recursos cognitivos, de las demandas de 

la tarea a realizar y de las estrategias que se implementan para llevar a cabo un trabajo 

cognitivo efectivamente) mientras que el segundo se relaciona con el control ejecutivo, 

regulación de la cognición o administración (habilidad para controlar o regular los 

recursos y estrategias cognitivas con el fin de terminar con éxito una tarea de aprendizaje 

                                                           
28

  Original: “one‟s knowledge concerning one‟s own cognitive processes or products or anything 

related to them” 
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mediante las actividades de planeación, monitoreo, revisión y evaluación). Así, se observa 

que la metacognición implica una dualidad (metacognición como conocimiento de las 

operaciones mentales y como autorregulación de estas operaciones) ya que ambos aspectos 

son complementarios. 

Metacognición y el aprendizaje de segundas lenguas/lenguas extranjeras 

Desde los años 80, los principales teóricos del aprendizaje de segundas lenguas identifican 

“la necesidad de ayudar al aprendiz a reflexionar sobre sus creencias así como sobre su 

conocimiento acerca del aprendizaje”. (Mongelos, 2008: 82) De esta manera, autores como  

Wenden (1998) y Ellis, (1999) entre otros, resaltan la importancia de potenciar en los 

aprendices de lengua el desarrollo de su conocimiento metacognitivo.  

Para Wenden (1998:531) el conocimiento metacognitivo tiene una función muy importante 

en muchas de las actividades cognitivas relacionadas con el uso y la adquisición de 

lenguas. Es por esto que la autora manifiesta la necesidad de que los profesores de lenguas 

guíen a los aprendices hacia un enfoque de aprendizaje más reflexivo y auto-dirigido que 

les permita no solo el desarrollo de su autonomía lingüística sino también el mejoramiento 

y expansión de su conocimiento acerca del aprendizaje con el fin de que sean más 

autónomos en el momento de abordar el aprendizaje de una nueva lengua. 

Por su parte Ellis (1999), resalta la conciencia metacognitiva como la clave para el éxito en 

el aprendizaje y la define como un término „paraguas‟ que abarca los siguientes elementos:  

- la conciencia lingüística: interés por la lengua para desarrollar su entendimiento y 

conocimiento. 

- la conciencia cognitiva o de aprendizaje: entender porqué se está aprendiendo una 

lengua y cuáles son los beneficios personales, cognitivos, culturales, afectivos y 

sociales de este aprendizaje. 

- la conciencia social: comprender que la interacción social –trabajo en grupo, 

compartir con otros– es el medio de interiorización de las funciones cognitivas 

superiores. 
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- la conciencia cultural: generar una actitud de apertura hacia el otro que permita 

descubrir y entender las semejanzas y diferencias entre personas y culturas distintas 

generando una visión positiva y una apertura de la perspectiva del mundo. 

- la conciencia de los padres y otros miembros de la comunidad: conciencia en los 

miembros de la comunidad, que rodean al aprendiz, de lo que ocurre en el proceso de 

aprendizaje y por qué.  

Así podemos observar que la importancia del desarrollo de la conciencia metacognitiva 

radica en que el aprendiz de lengua se convierte en un aprendiz consciente de lo que hace y 

de los propósitos lo que genera actitudes positivas y posibilidades de potenciar su proceso 

de aprendizaje. 

Estrategias de aprendizaje 

Las estrategias de aprendizaje están ampliamente relacionadas con los procesos cognitivos 

y metacognitivos y, al igual que el término “metacognición”, han sido ampliamente 

definidas por diversos autores. Valle et al. (1999) resaltan, a partir de las definiciones de 

distintos autores representativos en el campo de las estrategias de aprendizaje (Weinstein 

& Mayer, 1986; Genovard y Gotzens, 1990; Monereo, 1994; entre otros), los elementos 

importantes relacionados con este concepto. Para este autor las estrategias de aprendizaje 

implican:  

Por una parte, […] una secuencia de actividades, operaciones o planes dirigidos a la 

consecución de metas de aprendizaje; y por otra, […] un carácter consciente e intencional 

en el que están implicados procesos de toma de decisiones por parte del alumno ajustados 

al objetivo o meta que pretende conseguir. (p.431) 

En el campo del aprendizaje de las lenguas extranjeras, Oxford (2002) define las 

estrategias de aprendizaje como comportamientos, técnicas o acciones específicas que 

utiliza el estudiante para mejorar su desempeño en la lengua extranjera. Según la autora, 

estas estrategias facilitan la internalización, el almacenamiento, la recuperación y el uso de 

la información relacionadas con la nueva lengua. Las estrategias son importantes para la 

adquisición de una lengua extranjera ya que son herramientas que permiten una 



 

70 

 

participación activa y auto-dirigida, esenciales para el desarrollo de la competencia 

comunicativa.  

Metacognición y autonomía del aprendizaje 

La metacognición también está estrechamente relacionada con el concepto de autonomía 

ya que como lo afirma Benson (2001) “una de las características del aprendiz autónomo es 

la posesión y la habilidad para aplicar el conocimiento metacognitivo” (En Mongelos, 

2008:85). Sinclair, McGrath y Lamb (2000) afirman que el desarrollo de la autonomía 

requiere que el aprendiz se concientice y reflexione acerca de su propio proceso de 

aprendizaje tomando control de su propio proceso cognitivo y dando paso a la dimensión 

metacognitiva.  

5.11  Evaluación  

La evaluación es el medio mediante el cual se recopila la información necesaria para tomar 

decisiones acerca de los programas, las actividades, los materiales de enseñanza o las 

experiencias educativas de los estudiantes (Cronbach, 1963). Podemos también analizar 

dicha información para “promover el mejoramiento del currículo y evaluar su efectividad y 

eficiencia así como la actitud de los participantes dentro de un contexto institucional 

determinado”
29

 (Brown, 1989:223).  

 

Junto al término evaluación (evaluation) encontramos la valoración (assessment). 

Rowntree (1982) la define como: 

… los medios a través de los cuales se recolecta y se analiza, de forma sistemática, la 

información acerca de los resultados que los estudiantes obtienen en relación con una 

experiencia de aprendizaje. [Lo anterior tiene como fin] entender cómo es enseñar y 

aprender dentro del sistema que hemos creado, reconocer cuáles son los objetivos 

                                                           
29   

Original: “… to promote the improvement of a curriculum and assess its effectiveness and 

efficiency as well as the participants‟ attitude within the context of a particular institution involved”. 
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alcanzados y cuáles no y descubrir los resultados improvistos, ya sean beneficiosos o no,  

que se han materializado.
30

 (p. 192)  

Así, la información obtenida en el proceso de valoración está relacionada con objetivos o 

metas ya establecidas.  

La valoración se puede considerar como un término amplio que incluye los exámenes. Sin 

embargo, hay que tener en cuenta que “todos los exámenes son valoraciones, pero no todas 

las valoraciones son exámenes.”
31

 (Kizlik, 2010, ¶ 5). De esta forma, podemos evaluar por 

medio de exámenes al final de una etapa (lección o unidad) y valorar el progreso al final de 

un año lectivo o de un curso a través de los mismos. 

De manera más específica, la valoración de una lengua (language assessment) está 

relacionada con los procedimientos que se utilizan para indagar acerca del proceso de 

aprendizaje y la capacidad de un individuo para aprender una lengua. Este tipo de 

valoración puede incluir la medición de la proficiencia, el diagnóstico de las necesidades 

de los estudiantes, la determinación del logro o no de los objetivos de un programa y el 

análisis de la habilidad para desempeñarse en tareas (tasks) específicas (Lynch, 2003:1).  

Dependiendo del contexto, las circunstancias y los propósitos, la evaluación puede ser 

llevada a cabo por profesores, autoridades, evaluadores externos, por pares o por los 

mismos aprendices (autoevaluación). También podemos hablar de diferentes tipos de 

evaluación dependiendo del momento en el que son llevadas a cabo pues las evaluaciones 

pueden ser hechas al inicio de un proceso, al final de un proceso, a lo largo de un proceso o 

al final de cada parte de un proceso.  

                                                           
30   

Original: “The means whereby we systematically collect and analyze information about the results 

of students‟ encounters with a learning experience. We wish to understand what it is like to teach and learn 

within the system we have created; to recognize which objectives have been achieve and which not; and to 

ascertain (discover) what unforeseen results (beneficial or disastrous) have also materialized.” 

31
   Original: “…all tests are assessments, but not all assessments are tests.” 
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5.11.1  Tipos de evaluación 

En la educación tradicional, la evaluación es tomada como la medida del aprendizaje. La 

evaluación es estática y sirve para tomar decisiones. La evaluación, en este caso, es de tipo 

sumativo ya que se basa en información cuantitativa que se “suma” para mostrar el nivel 

de conocimiento o de habilidad de un estudiante y es aplicada en un momento específico 

según los logros establecidos en el curso. Esta evaluación se lleva a cabo al haber 

terminado ciertos ciclos del aprendizaje y sirve para determinar si se alcanzaron los logros 

propuestos o no. Sin embargo, en la educación moderna, la evaluación es tomada como 

una herramienta de descripción e interpretación, de juicio y de mejoría. Es una evaluación 

dinámica y actual que también sirve para la toma de decisiones. Aquí hablamos de una 

evaluación de tipo formativo y auténtico que se basa en información cualitativa y 

cuantitativa.  

Evaluación Formativa 

Consiste en la evaluación sistemática de los procesos de construcción del currículo, de la 

enseñanza y del aprendizaje con el fin de mejorar cualquiera de estos tres procesos. Se 

debe procurar desarrollar los tipos de recolección de evidencia que sean necesarios durante 

el proceso y buscar el método que sea más apropiado para poder reportar dichas evidencias 

(Bloom et al, 1971:117-118). De esta manera, la evaluación formativa ayuda a determinar 

si los estudiantes están alcanzando los objetivos de enseñanza o no, para así poder tomar 

decisiones y reorientar los aspectos de la enseñanza que fueren necesarios.  

Black & William (1998, en Huhta, 2008) definen la evaluación formativa como todas las 

actividades que realizan los estudiantes y profesores para proporcionar una retro-

alimentación que permita modificar los procesos enseñanza y el aprendizaje. Para estos 

autores, el uso de la retro-alimentación para atender las necesidades individuales de los 

estudiantes es un requisito para que la evaluación sea formativa. 

En el programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras se ha incluido en la evaluación de 

los cursos un ítem denominado “control continuo” tomado del francés contrôle continu y 

que podría equivaler en inglés a continuous assessment. Se concibe como parte de la 
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evaluación formativa y se refiere al seguimiento que se hace al progreso del estudiante a lo 

largo del curso, por medio de ejercicios, talleres individuales o grupales en el aula o fuera 

de ella, quizzes, exposiciones, simulaciones, producciones escritas, etc. El control continuo 

puede tener un porcentaje parcial o total de la nota final del curso.  

Evaluación Dinámica  

La evaluación dinámica tiene el mismo propósito que la evaluación formativa, excepto que 

ésta está basada en la teoría de desarrollo cognitivo y en el concepto de Zona de Desarrollo 

Próximo (ZDP) definida como  

… la distancia en el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad de resolver 

independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través 

de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto o en colaboración con otro 

compañero más capaz. (Vygotsky, 1988:133)  

 

El objetivo de este tipo de evaluación es identificar las habilidades del estudiante en cuanto 

a su desempeño cuando es asistido, en este caso, por el docente, puesto que el desempeño 

mediado da cuenta del verdadero potencial del estudiante. El desempeño independiente da 

cuenta solo de una parte de ese desempeño y no nos permite identificar mucho acerca del 

aprendizaje en el futuro.   

Evaluación Alternativa 

La evaluación alternativa consiste en “cualquier método utilizado para saber lo que un 

estudiante sabe o puede hacer. Ésta se realiza de forma deliberada con el propósito de 

mostrar crecimiento e informar la enseñanza y es una alternativa a las formas tradicionales 

de evaluar…”
32

 (Stiggins, 1991, en O‟Malley & Valdez, 1996:1). Este tipo de evaluación 

es un proceso continuo en el que los estudiantes y los docentes son capaces de valorar el 

progreso del estudiante en cuanto al uso de la lengua por medio de estrategias no 

convencionales. Algunas formas de evaluación alternativa son: las respuestas a preguntas, 

                                                           
32   

Original: “…any method of finding out what a student knows or can do that is intended to show 

growth and inform instruction, and is an alternative to traditional forms of testing…” 
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las presentaciones orales, las demostraciones, las exhibiciones, los ensayos, los proyectos, 

la evaluación de desempeño, los portafolios, las piezas de trabajo artístico, entre otras. 

Entre las características de esta evaluación encontramos las siguientes: los estudiantes son 

capaces de desempeñarse en las tareas haciendo uso de su creatividad para producir algo; 

el estudiante es capaz de reflexionar acerca de su proceso de aprendizaje y de 

autoevaluarse, el estudiante desarrolla sus habilidades para solucionar problemas; el uso de 

tareas significativas es necesario en este tipo de evaluación; brinda la oportunidad de 

trabajar de forma individual y grupal; usa el juicio humano para evaluar e involucra 

aspectos que se pueden aplicar en el mundo real.  

A continuación se describen algunas formas de evaluación alternativa:  

Portafolio 

El portafolio es la “recolección de muestras del trabajo del aprendiz, que permite 

visualizar, de forma longitudinal, el aprendizaje del estudiante”
33

 (Brandt, 1998, en Lynch, 

2003:119). La valoración por medio del portafolio incluye la escritura del estudiante, o la 

evidencia del trabajo de otra habilidad, y la respuesta del docente y/o de los padres de 

familia; además, puede incluir sugerencias para que el estudiante las tenga en cuenta 

durante su proceso de aprendizaje.  

La valoración por medio del portafolio es considerada como un procedimiento 

interpretativo que tiene como característica que aspectos tales como la recolección de 

información, la selección de las muestras y las reflexiones son compartidos y 

colaborativos. De esta forma, “el portafolio es, en sí mismo, un agente de cambio,”
34

 

(Hamp-Lyons y Condon, 2000, en Lynch, 2003:119), ya que permite la construcción de 

una comunidad y el desarrollo e innovación del currículo.  

                                                           
33  

Original: “… the collection of samples of learner work which allows for a longitudinal picture of 

student learning”.  

34  
Original: “the portfolio is a change agent, in and of itself” 
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El proceso de construcción del portafolio comprende varias etapas: en la primera, la 

información que va a ser incluida en él debe ser acordada entre los estudiantes y el 

docente. Así mismo, los criterios de valoración del portafolio son negociados y 

establecidos. 

En la segunda etapa, el estudiante trabajará con los borradores y la selección de elementos 

para la versión final. Para la elección de estos elementos, el estudiante debe reflexionar en 

el proceso y puede autoevaluarse, así como recibir aportes de sus pares. Estos aportes serán 

parte del portafolio como críticas y análisis del proceso que se lleva a cabo. Al final del 

proceso, el portafolio será una compilación de las evidencias que permite visualizar el 

trabajo desarrollado por el estudiante. En la etapa final, el portafolio es presentado y 

calificado. (Lynch, 2003:119-120).  

Desempeño en tareas 

Las tareas pueden ser usadas para recolectar la información a evaluar. El resultado de una 

tarea es una solución planteada por el estudiante a un problema o situación. Éstas pueden 

ser llevadas a cabo en grupos o individualmente.  

Durante la evaluación del desempeño en tareas se evidencia la planeación, revisión, 

organización y evaluación de la solución construida. Los estudiantes deben planear, revisar 

y organizar sus tareas, así como establecer los criterios por los cuales éstas se evaluarán 

(Lynch, 2003:120). 

Proyectos 

La evaluación de proyectos es similar a la evaluación por desempeño en tareas. El proyecto 

requiere una serie de tareas que son organizadas de modo más especializado y que 

requieren la integración de ciertos conocimientos que involucran varias disciplinas, 

habilidades y modalidades lingüísticas por parte del estudiante para poder ser llevado a 

cabo.  
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El proyecto evidencia el manejo de conocimientos por parte del estudiante. Este se puede 

realizar individualmente o en grupos y el resultado final es un compendio de tareas que dan 

paso a un producto final (Lynch, 2003:121).  

Simulaciones 

Las simulaciones son otro tipo de procedimiento parecido a las tareas. En este caso, el 

objetivo es recrear o simular las condiciones o requerimientos del uso del lenguaje desde 

diferentes contextos exteriores al aula de clases. El más reconocido es el role-play en 

donde el estudiante simula una situación que, en muchas ocasiones, se basa en situaciones 

reales. Las simulaciones, así como las tareas, pueden llegar a ser parte de un proyecto. 

(Lynch, 2003:122).  

Observación 

La observación es un medio valiosos para recolectar información en el aula; puede ser 

grabada en video o audio o registrada de manera escrita. En las observaciones podemos 

anotar comportamientos de los miembros de estas comunidades tales como  actitudes, 

interacción entre el docente y los alumnos, los alumnos en grupos y el desempeño en las 

tareas que se están trabajando. (Lynch, 2003:122) 

Diario 

El diario permite al estudiante escribir libremente acerca de su proceso y analizar sus 

percepciones y sentimientos, respuestas a lecturas, discusiones gramaticales, etc. El diario 

puede ser un canal de comunicación entre el docente y el estudiante pues permite que el 

aprendiz reciba retroalimentación directa del profesor. 

Es necesario aclarar a los estudiantes el propósito del diario, dar instrucciones claras de la 

manera en la que se llevará, dar guías acerca de la extensión de las entradas y un formato 

de escritura y ser claro en las ideas y en la retroalimentación para que éstas sean coherentes 

con el propósito del diario. (Brown, 2001: 418) 
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Conferencias 

Las conferencias han sido utilizadas especialmente para asesorar procesos de escritura ya 

que permiten que el profesor converse con el estudiante en torno a un borrador (draft) con 

el fin de facilitar y mejorar el trabajo de escritura. Una de las ventajas de este tipo de 

interacción profesor-estudiante consiste en que las necesidades específicas de un estudiante 

reciben una retroalimentación directa. El profesor asume el rol de guía y facilitador que 

estimula la auto-reflexión en el estudiante. Este tipo de asesoría no tiene una nota pues es 

una forma de evaluación formativa que apunta al desarrollo del estudiante. (Brown, 

2001:418) 

Autoevaluación y evaluación de pares  

La autoevaluación según Andrade y Du (2007, en Spiller, 2009:3) es un proceso de 

evaluación formativa en el que los estudiantes no sólo evalúan sino que reflexionan sobre 

la calidad de su trabajo y de su aprendizaje. También juzgan el grado en el que ellos 

reflejan o han alcanzado los objetivos y criterios establecidos e identifican sus fortalezas y 

debilidades en su trabajo para así modificarlo.  

La evaluación de pares requiere, de acuerdo con Falchikov (2007, en Spiller, 2009:10), que 

los estudiantes proporcionen una retroalimentación o una nota, o ambas, a los productos o 

al rendimiento de sus compañeros. Para dar esta retroalimentación es necesario establecer 

criterios claros de antemano, en ocasiones por los mismos estudiantes. 

5.11.2  La evaluación de las diferentes habilidades de la lengua 

El estudio de una lengua tiene como característica el uso de cuatro habilidades básicas: dos 

de ellas de recepción: lectura y escucha; y las otras dos de producción: escritura y habla. A 

pesar de que hablamos de evaluación de habilidades, esto no significa que se evalúa 

exclusivamente una habilidad, pues un examen, proyecto o tarea puede evaluar las 

habilidades de manera integrada. Nos basamos en Lynch (2003), para referirnos a la 

evaluación de la lectura, la escritura, el habla y la escucha no sólo como la evaluación de 

éstas sino como el medio mediante el cual podemos evaluar el desempeño en la lengua en 

situaciones reales.  
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Evaluación de la lectura 

La lectura es evaluada por medio de habilidades „macro‟ o de „comprensión global‟ tales 

como: ser capaz de identificar tanto el propósito como la audiencia a quien va dirigido el 

texto, usar estrategias de lectura como la lectura rápida (skimming) y la búsqueda de 

información específica (scanning), hacer hipótesis del texto e identificar su estructura y sus 

argumentos.  

También encontramos las habilidades „micro‟, de „decodificación‟ o de „comprensión 

local‟ del texto. Estas habilidades incluyen el reconocimiento de estructuras gramaticales 

tales como tiempos verbales; el reconocimiento de un pronombre como referente y el 

reconocimiento del significado de las palabras en contexto y por su morfología.  

Para evaluar la lectura se debe tener en cuenta el nivel del estudiante, para así poder 

utilizar el material apto para la evaluación. Estos materiales pueden variar entre noticias de 

periódicos, libros (extractos u obras completas), revistas, cartas, clasificados, cuentos, 

instrucciones, recetas, etc.  

Es necesario tener en cuenta ciertos factores cuando se escoge un texto a trabajar pues es 

necesario que el estudiante se sienta motivado por el tema del texto. Así mismo, debemos 

escoger una variedad de textos que nos permitan dar cuenta de las habilidades del 

estudiante y utilizar textos que sean familiares y no muy extensos. 

Evaluación de la escucha 

Debemos tener en cuenta que como estamos hablando de textos orales, la escucha usa el 

lenguaje hablado como “input”. La lengua hablada se trabaja en tiempo real, es decir, a 

medida que el locutor habla, el receptor recibe la información y debe decodificarla. Lo 

anterior nos puede ocasionar algunos problemas, ya que el estudiante no tiene un texto 

observable sino que es un proceso de comprensión oral interna. Debido a esto, se deben 

desarrollar formatos que permitan al estudiante comunicar qué ha entendido del texto oral. 

Esto significa que la evaluación de la comprensión oral implica el uso inevitable de las 

otras habilidades. Sin embargo, estas habilidades pueden ser no lingüísticas para eliminar 



 

79 

 

la dificultad de mostrar comprensión mediante habilidades quizás poco desarrolladas, 

involucrando acciones que muestren comprensión.  

Otro problema al que nos podemos ver enfrentados es que un texto oral no tiene una sola 

interpretación sino que el estudiante pueda asignarle varios significados a lo que está 

entendiendo del texto de acuerdo a sus conocimientos previos e intereses.  

Finalmente, es necesario saber qué tipo de texto vamos a trabajar cuando evaluamos la 

escucha, pues podemos encontrar textos adaptados, más lentos y repetitivos, o textos 

auténticos que muestran un uso „natural‟ de la lengua. Este material puede variar entre 

entrevistas, noticias de radio y televisión, diálogos, publicidad, instrucciones, etc.  

Evaluación de la escritura 

De acuerdo con Hamps-Lyons (1990, en Lynch, 2003), a la hora de evaluar la escritura 

debemos tener en cuenta siete factores: la tarea, el escritor, el lector, el proceso de 

puntuación, las escalas de clasificación, el proceso de calificación y el entrenamiento en 

calificación. 

La tarea 

Al momento de asignar una tarea es necesario ser específico acerca de los detalles de la 

escritura como por ejemplo si es a mano o en computador, qué tan largo debe ser y qué 

atributos debe poseer. Entre estos últimos podemos hablar de lo que respecta al tema, al 

contenido, a la situación de comunicación (audiencia, propósito), a las expectativas 

culturales, a las dificultades lingüísticas y a las funciones retóricas.  

Se debe ser claro en lo que se va a evaluar mediante la escritura pues aquí podemos 

encontrar aspectos diversos como la corrección, la creatividad, la lógica o la habilidad de 

organizar y expresar ideas. 

El escritor 
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Este factor involucra a quien está siendo evaluado, es decir, la persona que escribe. Para 

esto es necesario considerar los aspectos propios del escritor pues cada individuo posee su 

propia cultura, género, origen étnico, lengua materna y personalidad. Estos aspectos 

pueden estar expuestos en la escritura del texto, ya que cada escritor tiene un estilo propio. 

Los escritores de un texto deben apropiarse de un tema y así ser capaces de construirlo 

teniendo en cuenta las expectativas que se tienen.  

El lector 

Es necesario tener en cuenta que el lector es aquel que interactúa con el texto y brinda una 

interpretación acerca de la concordancia entre la respuesta producida por el escritor (quien 

toma la prueba) y los criterios de corrección. Esta interpretación debe tener en cuenta la 

comprensión de los criterios antes citados que no siempre son expresados explícitamente 

por el lector o que no siempre son consistentes a través de la valoración. 

El proceso de calificación  

Hamp-Lyons (1991, en Lynch, 2003:53) identifica varias maneras de evaluar la escritura. 

Entre estas podemos encontrar la puntuación analítica, es decir aquella que da una 

calificación a cada uno de los aspectos de la escritura como el contenido gramatical y los 

aspectos formales de la escritura (la puntuación y los mecanismos de escritura). El 

evaluador podría dar una puntuación al texto del escritor por medio de la reescritura del 

texto, es decir que, el evaluador reescribe el texto con las correcciones que considera 

pertinentes en cuanto a los aspectos de escritura que encuentra erróneos en el texto original 

y luego procede a comparar el texto reescrito con el original, teniendo en cuenta cuánto del 

texto esta corregido y qué correcciones se le hicieron. De este modo, la puntuación se daría 

de acuerdo a lo que no tuvo que ser corregido teniendo como base el número de palabras 

totales en el texto reescrito. 

Tenemos además la puntuación holística, es decir, la que toma en cuenta aspectos que van 

más allá de la parte analítica. Este tipo de calificación otorga una puntuación única al texto 

escrito, por lo tanto, es difícil poder notar las falencias específicas del escritor y no se 

podría dar una retroalimentación.  
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En la puntuación holística, la habilidad para escribir un texto es considerada como un todo 

pero tomando al estudiante a nivel general, es decir, no se tienen en cuenta las habilidades 

específicas que éste tiene para escribir. 

Escalas de calificación 

Las escalas de calificación se refieren a la medida (calificación) que se le asignará al texto 

producido por el estudiante. En el caso de la asignación numérica, cada número 

representará un paso, nivel o cualidad que el estudiante pudo haber alcanzado mediante la 

escritura del texto. Generalmente, también podemos encontrar que dicho nivel está 

acompañado de una descripción, es decir, que existe una retroalimentación a través de un 

descriptor verbal que muestra lo que implica haber alcanzado un nivel en particular. Este 

tipo de calificación es más fácil de interpretar para los estudiantes pues en ocasiones los 

números no indican más que una escala a la que se llegó. 

El proceso de calificación  

El proceso de calificación está ligado a factores tales como las condiciones de escritura 

(tiempo, extensión del texto, tipo de tarea), estar de acuerdo con las características que se 

tendrán en cuenta a la hora de evaluar el texto, el entrenamiento en la clasificación y la 

valoración del desempeño y posterior asignación de una calificación (McNamara, 2000, en 

Lynch, 2003:58). 

La asignación de una calificación es siempre subjetiva pues la nota es dada por un 

evaluador que tiene unos criterios específicos por los cuales evalúa el texto. 

El entrenamiento en calificación 

La persona que evalúa debe tener claros los propósitos de la escritura que tuvo el 

estudiante cuando escribió el texto. El evaluador debe haber tenido una preparación previa 

y tener en cuenta los desempeños que se están evaluando en cada prueba. Los evaluadores 

en entrenamiento pueden comparar y discutir los resultados que fueron arrojados en sus 

calificaciones, de este modo, se puede llegar a una negociación en las calificaciones y 



 

82 

 

tomar en cuenta la experiencia de otros evaluadores para poner todo esto en práctica a la 

hora de evaluar.  

Las calificaciones deben ser justas y tener en cuenta aspectos que son relevantes para la 

evaluación, pues no todo lo que hay en un texto puede ser calificado sino que hay aspectos 

que deben ser tomados más en cuenta para lo que se está evaluando.  

Para valuar la escritura, se pueden utilizar elementos que desencadenen la producción, tales 

como textos con errores para ser revisados, formatos incompletos y temas acompañados de 

instrucciones, imágenes y lecturas. 

La evaluación del habla 

De acuerdo a Lynch (2003:60), la entrevista ha sido el método preferido, a lo largo de los 

años, para evaluar las habilidades orales de producción. Por medio de ésta, el estudiante 

puede mostrar sus habilidades en expresión oral al enfrentarse a una prueba auténtica pues 

allí, el estudiante debe dar información y contestar preguntas que el evaluador formula.  

Sin embargo, Lynch (Ídem) indica que investigaciones realizadas en la década pasada 

concluyen que la entrevista no siempre permite evaluar ampliamente la competencia 

discursiva del examinado ya que la evaluación se basa en características como las 

fonológicas y las léxico-gramaticales. Según Cohen (1994:263, en Lynch, 2003:60-61), 

“aún no es posible evaluar la habilidad del sujeto para controlar la conversación, iniciar un 

tema, o asumir la responsabilidad por la continuidad del discurso mediante el formato de la 

entrevista”
35

. Además de la anterior limitación, también se observa que la evaluación de la 

entrevista puede variar de acuerdo a los criterios y al proceso de calificación adoptados por 

los evaluadores ya que cada uno de ellos puede usar o interpretar éstos de manera 

diferente. 

De este modo, podemos usar otro tipo de formatos para evaluar el habla, como por ejemplo 

las conversaciones, la lectura en voz alta, completar oraciones, dar instrucciones o 

                                                           
35

  Original: “it is still not possible through an interview format to assess the subject‟s ability to control 

conversation, produce topic initiations, or to assume responsibility for the continuance of the discourse”. 
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direcciones, describir, dar opiniones de un tema, responder a situaciones propuestas 

diferentes, explicar cierta información que le haya sido suministrada, role plays o 

exposiciones. Estos formatos se pueden aplicar tanto a individuos como a parejas o grupos.  

Procedimiento de calificación y escalas 

Así como en el proceso de calificación de la escritura, las escalas de calificación y el 

proceso son relevantes en la evaluación del habla. Podemos dar una puntuación a las 

habilidades que el estudiante sea capaz de demostrar mediante la comunicación. La 

calificación se puede hacer de manera analítica u holística dependiendo los fines 

esperados. 

La evaluación de las habilidades integradas 

Aunque existe la tradición de evaluar las habilidades de forma aislada, también existe la 

posibilidad de evaluarlas de forma integrada. De hecho, la evaluación de una habilidad 

puede comprender el uso simultáneo de distintos elementos de la lengua para completar 

una tarea.  

Con la evolución de las metodologías de enseñanza y aprendizaje de la lengua, la 

evaluación se ha convertido en un elemento que captura la naturaleza integrada de las 

habilidades con fines comunicativos. Un ejemplo de esto es la inclusión de diversas tareas 

comunicativas que, de manera consciente, permiten el uso combinado de las habilidades y 

su evaluación.  

5.11.3  La evaluación en los Lineamientos Curriculares 

En el documento de Lineamientos Curriculares se plantea el problema de la traducción de 

los términos assessment y evaluation y se retoma a Traill (1995), para exponer algunas de 

sus características.  En inglés los términos assessment y evaluation, que dan cuenta de los 

procesos educativos, son tomados en español como uno solo: evaluación.  

Para la autora Leanna Traill (1995, en Lineamientos Curriculares Idiomas Extranjeros, 

MEN, 1999) el concepto assessment se refiere a la valoración del proceso, es decir, a la 
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acumulación de evidencia sobre el desarrollo del proceso de aprendizaje mientras que, el 

término evaluation se refiere a la evaluación es decir, dar cuenta de la relevancia y 

pertinencia de la enseñanza para el aprendizaje. De esta forma, la evaluación es tanto un 

elemento del proceso como el proceso mismo.  

La evaluación en el aula permite la retroalimentación entre el docente y el estudiante y 

gracias a esto el docente es capaz de reflexionar sobre cómo, qué y cuánto aprenden sus 

estudiantes y de este modo podrá replantear y reflexionar sobre sus prácticas educativas. 

La evaluación intermedia o final no es garantía para reconocer si existen debilidades en el 

aprendizaje de los estudiantes sino que además, debería haber una evaluación continua del 

proceso del estudiante. Esto puede contribuir a que el docente sea más competente en la 

comprensión y promoción del aprendizaje y a ayudar a sus estudiantes a reflexionar sobre 

el aprendizaje y a convertirse en aprendices auto-dirigidos.  

Según Triall (ídem) la evaluación comprende 4 fases: la formulación de logros esperados 

en el aprendizaje, el diseño de un plan o programa, la valoración a partir de indicadores de 

logros y la evaluación con base a los logros alcanzados. Cada una de estas fases es 

independiente de la otra pero afecta el curso mutuamente.  
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 6. METODOLOGÍA 

 

A continuación se explica el enfoque de investigación evaluativa, utilizado para llevar a 

cabo este trabajo así como el procedimiento que se siguió. Este método se interesa en las 

“voces” de los sujetos y la manera como los actores de una comunidad educativa perciben 

el desarrollo del proceso de enseñanza y de aprendizaje en los cuales están inmersos. 

También se cuenta el procedimiento seguido por parte de las autoras, para la recolección y 

análisis de la información; en este caso los métodos de recolección fueron encuestas, 

análisis de corpus documental, grupos focales y entrevistas individuales.  

 6.1  Enfoque metodológico 
 

Una definición clara de los propósitos y de la metodología de investigación es 

indispensable para determinar las técnicas e instrumentos para la recolección de datos más 

adecuados y el posterior análisis de éstos. El presente trabajo de investigación, como parte 

del macroproyecto „Evaluación de los procesos académicos del programa de licenciatura 

en Lenguas Extranjeras de la Universidad del Valle‟, se encuentra enmarcado dentro de 

una metodología de investigación evaluativa.  

Según Cabrera (1987, en Sandín, 2003:176), la investigación evaluativa es “una forma de 

investigación pedagógica aplicada que tiene por objetivo valorar la eficacia o éxito de un 

programa de acuerdo a unos criterios y todo ello en orden a tomar decisiones 

presumiblemente optimizantes de la situación”.  

También podemos considerar la definición de investigación evaluativa propuesta por Van 

der Maren (2003). Para él, ésta consiste en observar para valorar. Este proceso, como toda 

evaluación, implica al menos dos fases: la recolección de la información y el juicio o 

decisión. La primera fase consiste en recoger información completa y pertinente, de 

acuerdo a lo que se pretende evaluar, antes de seguir a la segunda fase en donde se emite 
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un juicio. Este juicio no tendrá valor a menos que la información recogida cumpla con los 

requisitos mencionados y sea, además válida es decir, que sea pertinente. 

El término investigación evaluativa se usa con el propósito de precisar que la valoración de 

los fenómenos educativos requiere de procesos sistemáticos y rigurosos que aporten 

evidencias válidas basadas en dichos procesos. Este tipo de investigación, mediante el uso 

de diversos métodos, aporta información sobre los programas educativos y permite 

resolver las cuestiones planteadas en torno a ellos, con el fin de informar y facilitar la toma 

de decisiones.  

Greene (1994, en Sandín, 2003) presenta cuatro enfoques fundamentales en la evaluación 

de programas (positivista, pragmático, interpretativo y crítico) que estructuran los 

diferentes métodos de evaluación adoptados dentro de cada una de dichas perspectivas. En 

nuestro caso, seguimos una perspectiva interpretativa en la que “se aboga por la 

pluralidad en la evaluación de los contextos y se decanta por una orientación metodológica 

de estudio de casos fundamentada en métodos cualitativos” (Sandín, 2003:179). Por 

consiguiente, se busca comprender el programa de forma contextualizada desde la 

perspectiva de quienes participan en él. Las principales estrategias metodológicas que se 

presentan desde este enfoque serían: los estudios de caso, las entrevistas, las observaciones 

y el análisis de documentos. 

Por su parte, McMillan & Schumacher (2005) presentan los tipos de enfoques evaluativos 

que más se utilizan. Dentro de éstos encontramos la evaluación naturalista/participante 

que surge como respuesta a los enfoques „mecanicistas e insensibles‟ que se daban en la 

evaluación educativa y que no reflejaban las perspectivas de quienes se encontraban en el 

mundo de la educación. Es por esto que este enfoque holístico utiliza una multiplicidad de 

datos que permiten comprender los valores divergentes de una práctica a partir de las 

perspectivas de los participantes. Los datos provienen de distintas fuentes y pueden ser 

tanto cualitativos como cuantitativos. En el caso específico de nuestro trabajo, se busca la 

participación de diversos actores (estudiantes y profesores) como fuente fundamental de 

información pertinente y necesaria para alcanzar los objetivos de este subproyecto.  
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6.2  Procedimiento  
 

Para el desarrollo de esta investigación consideramos la implementación de diversos 

procedimientos e instrumentos que nos permiten obtener una descripción completa de la 

realidad a investigar y una visión acerca de la percepción que tienen los estudiantes y los 

profesores en relación con las metodologías y las prácticas evaluativas utilizadas en las dos 

primeras fases del área de inglés.  

Para este subproyecto decidimos obtener los datos de dos fuentes principales. Primero 

acudimos a los documentos oficiales (Currículo y Plan de Estudios y programas de curso) 

para obtener y analizar la información encontrada en ellos. Acudimos igualmente a los 

actores participantes en los procesos académicos (estudiantes y profesores) para conocer 

sus experiencias y opiniones acerca de las prácticas metodológicas y evaluativas en el área 

de inglés. Los instrumentos utilizados para recoger los datos con los actores fueron 

entonces la encuesta, el grupo focal y la entrevista. A continuación describimos los 

procesos metodológicos seguidos. 

6.2.1  Análisis documental del corpus de programas de cursos 

 

El análisis documental, conocido también como análisis de contenido, es una técnica para 

el análisis de la comunicación humana usada para decodificar los mensajes plasmados en 

diferentes documentos. Esta técnica asume como principio que “los documentos reflejan 

las actitudes y creencias de las personas e instituciones que los producen, así como las 

actitudes y las creencias de los receptores de estos” (Cabero y Loscertales, 1996:1)  

El análisis de contenido puede ser tanto de tipo descriptivo como inferencial y pueden 

utilizarse técnicas tanto de análisis cuantitativo como cualitativo. Además, el análisis no 

está limitado al contenido manifiesto de los mensajes sino que puede considerarse su 

contenido latente. Con esta técnica se puede abordar un gran volumen de información e 

incluir una diversidad de textos y materiales, especialmente fuentes primarias, producidos 

en diferentes momentos. Además, permite obtener datos que pueden ser cuantificables. 
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A la hora de aplicar el análisis de contenido se consideraron cinco grandes fases: pre-

análisis, formación del sistema categorial, codificación, análisis e interpretación y 

presentación del informe (Cabero y Loscertales, 1996). A continuación se describen las 

fases seguidas en esta investigación para realizar el análisis documental de programas de 

cursos del área de inglés del Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 

Pre-análisis: Esta es una fase de organización de la investigación en donde se definen los 

objetivos concretos a alcanzar, se identifica y se selecciona la muestra a analizar, se hace 

un primer contacto con ésta y se revisa la literatura pertinente. 

Para esta investigación, se consideró la importancia de conocer y describir cómo la 

metodología y las prácticas evaluativas se daban al interior de los cursos de inglés. Dada la 

imposibilidad de observar una muestra significativa de clases, debido a limitaciones de 

tiempo y de logística, se decidió que la mejor manera de obtener información válida y 

fiable respecto a lo que sucedía en los cursos, era mediante la revisión de documentos 

oficiales, en este caso, de los programas de curso elaborados por los profesores del área. 

Esta decisión permitió además incluir programas de diferentes años para obtener una visión 

más amplia del fenómeno y, realizar comparaciones con el Currículo y Plan de Estudios de 

la Licenciatura. 

Selección de la muestra de programas: Inicialmente la selección de programas de cursos 

se planteó teniendo en cuenta cuatro cohortes desde el año 2000, fecha de inicio del 

Programa de Licenciatura en Lenguas Extranjeras. De esta forma, y para garantizar la 

presencia de programas en varios momentos de la Licenciatura, se seleccionaron las 

cohortes 2000, 2003, 2006 y 2009. Para el segundo semestre de 2010, dos de las cohortes, 

2000 y 2003, ya habrían terminado la totalidad de las asignaturas del área de inglés. La 

cohorte 2006 estaría cursando la última asignatura del área de inglés (Literatura IX) y, la 

cohorte 2009 estaría cursando Habilidades Integradas III.  

De la totalidad de programas inicialmente seleccionados de acuerdo a las cohortes, no se 

consiguieron siete de ellos. Éstos se reemplazaron por programas realizados uno o dos años 

antes o después de los programas no encontrados. De no ser posible la obtención de estos 
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programas, y para completar una muestra de mínimo cuatro y máximo seis programas por 

asignatura, se procedió a incluir programas de diferentes cohortes para garantizar, al 

mismo tiempo, la representación de profesores que habían dictado o estaban dictando 

dichas asignaturas y que no estaban presentes en la muestra inicial. El siguiente cuadro 

sintetiza la selección de programas por cohorte y por asignatura:  

Asignatura/ 

Semestre 0
0

B
 

0
1

A
 

0
1

B
 

0
2

A
 

0
2

B
 

0
3

A
 

0
3

B
 

0
4

A
 

0
4

B
 

0
5

A
 

0
5

B
 

0
6
ª 

0
6

B
 

0
7

A
 

0
7

B
 

0
8

A
 

0
8

B
 

0
9

A
 

0
9

B
 

1
0

A
 

1
0

B
 

Total 

 

Habilidades 

Integradas I 

 

●    ♦  *      *      *   4 

 

Habilidades 

Integradas II 

 

 ●      *    ♦  *      *  4 

 

Habilidades 

Integradas III 

 

  *      ●  ♦    *      
* 

x

2 

5 

 

Habilidades 

Integradas IV 

 

   

* 

x

2 

 ♦    ●      *    ♦  5 

 

Tipologías 

Disc. Orales V 

 

    ●  ♦    *      *    
♦ 

x

3 

6 

 

Tipologías 

Disc. Escritas 

VI 

 

     ●  ♦    *      
* 

x

3 

   5 

 

Composición 

Escrita VII 

 

      *      ●      
* 

x

2 

 ♦ 4 
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* 
Programas analizados que pertenecen a las 

cohortes seleccionadas 
22 

♦ 
Programas analizados que no pertenecen a 

las cohortes seleccionadas 
11 

● Programas no encontrados 7 

 

De esta forma, la muestra definitiva tuvo un total de 33 programas: 18 de ellos 

pertenecientes a la fase 1 de Habilidades Integradas y 15 pertenecientes a la fase 2 de 

Tipologías Discursivas y Composición.  

Formación del sistema categorial  y codificación: La formación del sistema categorial es 

la fase más significativa del análisis de documental ya que refleja el propósito de la 

investigación y la teoría que sustenta el estudio. La codificación es una etapa que puede ser 

simultánea o anterior a la elaboración del sistema categorial. En ella se eligen las unidades 

de análisis o registro y se determinan los indicadores de codificación que se utilizarán. En 

esta etapa, la utilización de una plantilla donde se sitúen los datos permite facilitar el 

análisis y homogenizar la información.  

En nuestro caso, la unidad de análisis o registro a la cual se le aplicó el sistema categorial 

propuesto es el programa de curso. Las categorías de esta investigación se establecieron 

mediante la revisión teórica y conceptual del objeto de estudio (metodología y evaluación) 

y el pre-acercamiento a los textos de análisis (programas).  

La definición de las categorías y el análisis de los programas se dieron en dos etapas. En la 

primera se estableció el tipo de información más común que se presentaba en los 

programas. Además, se decidió establecer una clasificación para los objetivos y los 

contenidos encontrados.  

Toda esta información se consignó en la plantilla Análisis por programa. En este cuadro, 

dividido en ocho partes, se registró la información relacionada con la propuesta 

metodológica y evaluativa realizada por los docentes responsables de cada curso.  
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A continuación se exponen las categorías de análisis y los tipos de objetivos y contenidos 

establecidos:  

Categoría Subcategoría Definición Notas 

1. Información 

general 

 Contiene información de tipo contextual que 

abarca: el nombre del curso, el código del 

curso, el número del grupo, el número de 

créditos, la intensidad horaria, el periodo del 

semestre, la fecha, la modalidad del curso, 

los prerrequisitos, el número de profesores 

responsables del programa, y la naturaleza 

validable y/o habilitable.  

 

2. Objetivos del 

curso 

Tipos de objetivos  

 

Corresponde a los propósitos globales y a 

los propósitos específicos que se pretenden 

desarrollar a lo largo del curso. Se clasifican 

de acuerdo a su naturaleza en: O. 

Comunicativos (que incluye el desarrollo de 

las habilidades de escucha, lectura, habla y 

escritura; O. Funcionales, O. Discursivos, 

O. Lingüísticos, O. Sociolingüísticos), O. 

Metacognitivos, O. Orientados hacia la 

Formación Docente y O. relacionados con 

el Conocimiento de la Cultura extranjera. 

En este apartado también se especifica si los 

objetivos son formulados desde la 

perspectiva del profesor (O.P.P) o del 

estudiante (O.P.E), si son explícitos o 

implícitos y si existe una correspondencia 

entre los objetivos y los contenidos y 

actividades que se especifican en el 

programa. 

 

3. Contenidos 3.1 Contenidos 

lingüísticos (C.L) 

 

 

3.2 Contenidos 

funcionales (C.F) 

 

 

 

 

Son contenidos relacionados con el trabajo 

de la gramática, el vocabulario y la 

pronunciación de manera explícita  

 

Son contenidos relacionados con las macro 

o micro funciones de la lengua (por ejemplo 

presentarse, dar una dirección, argumentar, 

etc.) y que trabajan elementos lingüísticos 

de manera implícita. 

 

Más adelante, en el 

proceso de análisis, se 

incluyeron: 

 

Contenidos 

Literarios: 

relacionados con la 

lectura de obras –como 

cuentos y novelas- de 

diversos autores de 
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3.3 Contenidos 

culturales (C.C)  

 

 

 

 

3.4 Contenidos 

discursivos (C.D) 

 

 

3.5 Contenidos 

temáticos (C.T) 

Son contenidos que tratan aspectos 

relacionados con la cultura de países de 

habla inglesa, con la cultura de nuestro país 

o de Latinoamérica o con la cultura en 

general. 

 

Son contenidos relacionados con el estudio 

(lectura/escritura) de diferentes tipologías 

discursivas y de los géneros textuales. 

 

Corresponden a los diferentes temas  o 

temáticas en torno a los cuales se trabajan 

diferentes aspectos lingüísticos y 

funcionales de la lengua   

expresión inglesa y el 

análisis literario 

correspondiente y, 

 

Contenidos orientados 

hacia la Formación 

Docente: relacionados 

con el componente de 

Investigación en el 

Aula -reflexiones, 

diarios, observaciones, 

entrevistas-  o con 

aspectos relacionados 

con la profesión del 

docente. 

4. Metodología 4.1 Enfoque o 

Método  

 

4.2 Metodología 

 

4.3 Actividades 

 

 

 

4.4 Roles de los 

profesores y de los 

estudiantes 

 

 

4.5 Materiales 

Corresponde al enfoque o método adoptado 

por el profesor del curso. Por ejemplo: el 

enfoque comunicativo. 

Corresponde a la metodología adoptada 

dentro de un determinado enfoque o 

método. Por ejemplo: Task-based learning.    

Corresponde a las actividades que el 

profesor pretende desarrollar en 

concordancia con la metodología adoptada. 

Por ejemplo: un role play, un debate, 

talleres de escucha, proyectos, etc. 

Corresponde a las funciones y actitudes de 

los profesores y de los estudiantes. Estas 

funciones corresponden a la metodología 

adoptada para el curso. Por ejemplo: “se 

espera participación por parte del 

estudiante”. 

Corresponde al tipo de material (auténtico o 

adaptado) que se utiliza en el curso.  

* Se establece si existe 

correspondencia entre 

el enfoque y la 

metodología 

 

 

* Se establece si existe 

correspondencia entre 

las actividades y la 

enfoque 

* Se establece si existe 

correspondencia entre 

los roles y la 

metodología adoptada 

 

* Se establece si existe 

correspondencia con la 

metodología adoptada 

5. Evaluación 

 

5.1 Productos  y 

distribución 

porcentual 

 

Corresponde a las actividades y productos a 

evaluar y a su porcentaje correspondiente 

*Se hace una 

correspondencia entre 

la evaluación y la 

metodología adoptada.  



 

93 

 

6. Bibliografía 6.1 Bibliografía 

recomendada 

 

6.2 Bibliografía de 

consulta obligada 

 

6.3 Fuentes 

bibliográficas 

Corresponde al material que el profesor 

sugiere para un desarrollo más profundo de 

temas.  

Corresponde al material que el estudiante 

debe consultar para el desarrollo de alguna 

actividad. Por ejemplo: un texto guía o un 

libro para leer. 

Corresponde a los lugares de acceso a las 

diferentes bibliografías (Centro de recursos, 

centro de documentación, Centro de 

Informática) 

 

 

 

 

 

 

7. Anexos  Corresponde a todo tipo de información no 

protocolaria del programa del curso y que 

no se inscribe dentro de ninguna de las 

categorías anteriores. Ejemplo: cronograma, 

descriptores de competencias lingüísticas, 

páginas web sugeridas, etc. 

 

En una segunda etapa del análisis documental, la información contenida en los cuadros de 

Análisis por programa se organizó de tal forma que facilitara la visualización de los datos 

por cursos y por años. Se realizaron tres cuadros:  

 Cuadro de objetivos: incluye los objetivos explícitos e implícitos con su respectiva 

 clasificación. (Ver Anexo 1) 

Cuadro de metodología y evaluación: incluye el enfoque, las metodologías, los 

tipos de actividades y la evaluación, incluidos los porcentajes de esta última. (Ver 

Anexo 2) 

Cuadro de contenidos: clasifica los contenidos explícitos e implícitos. (Ver Anexo 

3) 

 

Análisis e interpretación: Posteriormente, se realizó una descripción de lo encontrado en 

los cuadros, incluyendo gráficas y tablas que muestran la frecuencia con la que aparecen 

los tipos de objetivos. También se relacionó la información analizada con los descriptivos 
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de cada nivel, los descriptivos de las fases 1 y 2 y, las competencias a desarrollar en el 

idioma extranjero, que se encuentran en el Currículo y Plan de Estudios de la Licenciatura.    

 6.2.2  Encuesta a estudiantes  
 

La encuesta es un instrumento que consiste en una serie de preguntas, organizadas por 

secciones, acerca de un tema o de varios temas afines. Ésta permite obtener datos de tipo 

cuantitativo y cualitativo y ofrece la ventaja de poder recoger más información en menor 

tiempo. Generalmente, la información de las encuestas estructuradas se obtiene mediante 

cuestionarios. (Cárdenas y Faustino, en prensa) 

A continuación se presentan las fases seguidas en el diseño y la aplicación de esta técnica: 

Diseño del cuestionario: La encuesta utilizada en esta investigación surgió en el Seminario 

de Investigación en el Aula II (semestre febrero-junio de 2009), en el que estábamos 

matriculadas, como una forma de poner en práctica la teoría estudiada dentro de este curso 

en relación con este instrumento de recolección de datos.  

Los estudiantes y las profesoras a cargo del Seminario, bajo la orientación de un 

profesional en estadística, elaboraron un cuestionario de 23 preguntas (Ver Anexo 4) con el 

fin de realizar el ejercicio de recoger y analizar información relacionada con la 

metodología de enseñanza de las lenguas extranjeras: inglés y francés. La encuesta se 

divide en seis partes: 

 1. Información demográfica: sexo, edad, cohorte, jornada, semestre de inglés, 

semestre de francés y experiencia de aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 2. Percepciones sobre aspectos generales: motivación, compromiso y nivel de 

lengua frente al semestre anterior; percepción general sobre la metodología de 

enseñanza de lenguas extranjeras, comparación de las metodologías empleadas en 

los cursos de inglés y francés y; grado de exigencia en los cursos de lengua.   

 3. Contenidos: frecuencia de los contenidos ofrecidos y contenidos preferidos. 

 4. Actividades: frecuencia de las actividades. 
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 5. Recursos: uso y frecuencia de distintos recursos en los diferentes niveles; 

cantidad y calidad de los recursos, recursos preferidos. 

 6. Evaluación: dificultad de la evaluación, contenidos de la evaluación, pertinencia 

de la evaluación, instrumentos de evaluación frecuentes, instrumentos de 

evaluación que más contribuyen al avance del aprendizaje y, claridad y satisfacción 

respecto a las explicaciones de los profesores.  

La información proporcionada por esta encuesta es valiosa y pertinente para nuestra 

investigación ya que nos permite realizar un análisis estadístico descriptivo sobre las 

percepciones y opiniones que tienen los estudiantes sobre la metodología de enseñanza de 

lenguas extranjeras aplicadas en el área de inglés, al mismo tiempo que se determinan 

fortalezas y falencias en los contenidos, las actividades, los recursos y la evaluación.  

Metodología de Aplicación: El proceso de aplicación de la encuesta se puede dividir en 

cuatro etapas  

Definición de la muestra: El criterio de selección aplicado para obtener la muestra de 

participantes fue el siguiente: a) Estudiantes que hayan visto como mínimo cursos de la 

primera fase de lengua extranjera (inglés y francés) y b) Estudiantes que estén 

matriculados en los cursos al momento de aplicar la encuesta. De una población total de 

400 estudiantes matriculados se tomó una muestra de 223. 

Aplicación de la encuesta: La encuesta se aplicó en dos etapas. En la primera (mayo–junio 

2009), ésta fue contestada por estudiantes de cuarto, sexto, octavo y décimo semestre. En 

la segunda etapa (febrero 2011), se buscó obtener datos más recientes y actualizar la 

información suministrada por los estudiantes cuarto semestre que ya estaban cursando 

octavo y que podían aportar, en esta etapa, información sobre la segunda fase del 

componente de lenguas extranjeras.  

 

Las encuestas se aplicaron en ambas jornadas (diurna y vespertina) durante las horas de 

clase de los cursos de francés y de inglés, contando con el permiso de los docentes. La 
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siguiente tabla muestra el número de encuestas y los cursos y jornadas donde fueron 

aplicadas: 

 

 

CURSO 

No. DE 

ESTUDIANTES 

ENCUESTADOS JORNADA 
FECHA DE 

APLICACIÓN 

M F 

Investigación en el 

Aula II 
11 10 Diurna Mayo de 2009 

Literatura en Francés 

VIII 
4 18 Diurna Mayo de 2009 

Literatura en Francés 

VIII 
1 12 Vespertina Mayo de 2009 

Taller de Gramática 

(X semestre) 
4 7 Vespertina Mayo de 2009 

Literatura de 

Expresión Francesa 

(X semestre) 

3 5 Diurna Junio 2 de 2009 

Tipologías 

Discursivas en Inglés 

VI 

11 9 Vespertina Febrero 21 de 2011 

Literatura en Inglés 

VIII 
13 9 Vespertina Febrero 21 de 2011 

Habilidades 

Integradas en Inglés 

IV 

4 12 Diurna Febrero 23 de 2011 

Tipologías 

Discursivas en Inglés 

VI 

6 6 Diurna Febrero 23 de 2011 

Literatura en Inglés 

VIII 
8 17 Diurna Febrero 23 de 2011 

Habilidades 

Integradas en Inglés 

IV 

4 13 Vespertina Febrero 23 de 2011 

Habilidades 

Integradas en Inglés 

IV 

13 3 Vespertina Febrero 23 de 2011 

Tipologías 

Discursivas en Inglés 

VI 

12 10 Vespertina Febrero 23 de 2011 

Total encuestas: 225 
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Sistematización de la encuesta 

Una vez aplicada la encuesta, los datos se transcribieron a la plantilla del software 

estadístico SPSS, puesto que este programa permite crear variables y etiquetas y es muy 

práctico a la hora de procesar los datos y obtener  resultados de análisis estadístico. 

Análisis de los datos 

Se realizó un análisis descriptivo de cada uno los ítems (preguntas). Los resultados se 

generalizaron ya que no se encontraron diferencias significativas al contrastar los datos de 

acuerdo a las distintas variables demográficas. La información se presenta apoyada en 

gráficas y cuadros. 

6.2.3  Grupos focales 

El término grupo focal ha sido conceptualizado ampliamente en el campo de la 

investigación en ciencias sociales. Éste consiste en “el uso de una sesión de grupo 

semiestructurada, moderada por un líder grupal, sostenida en un ambiente informal, con el 

propósito de recolectar información sobre un tópico designado” (Carey, 2006:264) 

El propósito de esta técnica es recoger experiencias personales, creencias y opiniones 

relacionadas con el tema tratado por medio de unas preguntas guía desarrolladas por el 

líder del grupo quien puede ser alguien diferente del investigador. Muy a menudo se 

recurre a un co-líder para ayudar con la logística y la toma de notas.  

El uso de grupos focales involucra las fases de preparación, implementación y análisis e 

interpretación. En la fase de preparación se estudia el tema de investigación y se 

desarrollan las preguntas guía. También se seleccionan y se reclutan a los participantes del 

grupo y se realizan los arreglos logísticos (lugar, refrigerios, equipos de grabación de audio 

y preparación del líder o líderes de grupo). En la fase de implementación se realiza una 

introducción al grupo focal donde se expone el objetivo de éste. El líder del grupo realiza 

las preguntas y estimula las respuestas de los participantes permaneciendo neutral. Al 

finalizar las preguntas se realiza una síntesis de la discusión para que los participantes 
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puedan clarificar o corregir la información registrada en caso de ser necesario. En la última 

fase, análisis e interpretación, se estudian las transcripciones y se determinan las 

categorías de análisis que permitirán organizar los datos y generar conclusiones.  

En el caso de este subproyecto, consideramos necesario conocer las percepciones y 

opiniones tanto de los profesores del área de inglés, alrededor del análisis realizado a los 

programas de curso, como de los estudiantes de la licenciatura acerca de diferentes 

temáticas relacionadas con la metodología y la evaluación de los niveles de inglés que han 

cursado. A continuación se describen los procesos seguidos para las sesiones de grupo con 

profesores y estudiantes. 

6.2.3.1 Grupo focal con profesores del área de inglés 

Preparación e Implementación: Se sostuvo un total de cuatro sesiones con los profesores 

del área de inglés. Las dos primeras se realizaron en el marco de las reuniones de la 

sección de inglés. Para las dos últimas, los profesores de la fase correspondiente fueron 

invitados a nombre del macroproyecto. Se prepararon presentaciones de los avances de 

esta investigación y se elaboraron cuestionarios (Ver Anexos 5 y 6) para alentar la 

discusión en torno a los resultados parciales. A continuación se presenta una síntesis de las 

sesiones hechas: 

Sesión 1 (fase 1) 

Fecha 4 de noviembre de 2010 

Participantes 7 profesores del área de inglés, 2 investigadoras del subproyecto, 1 

investigadora del macroproyecto. 

Temas Presentación del Análisis Documental de la Fase 1: Objetivos, 

metodología, evaluación y conclusiones preliminares. 

 

Sesión 2 (fase 1) 

Fecha 18 de noviembre de 2010 
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Participantes 
8 profesores del área de inglés, 1 investigadora del subproyecto, 1 

investigadora del macroproyecto. 

Temas  

a. Opiniones acerca del uso de las nuevas tecnologías 

b. Preguntas planteadas por las investigadoras del subproyecto en torno 

a:  

- el desarrollo de la competencia cultural  

- el desarrollo de la competencia literaria y 

- el origen de la propuesta de contenidos 

 

Sesión 3 (fase 1) 

Fecha 16 de marzo de 2011 

Participantes  
7 profesores de la fase 1, 2 investigadoras del subproyecto, 1 

investigadora del macroproyecto. 

Temas 

Preguntas planteadas por las investigadoras del subproyecto en torno a:  

- el desarrollo de las cuatro habilidades 

- las ventajas y desventajas del enfoque comunicativo y el trabajo 

por tareas y proyectos 

- el origen de la propuesta de contenidos y la distribución de éstos a 

lo largo de la fase 

- la propuesta de evaluación y su relación con las actividades de 

clase 

 

Sesión 4 (fase 2) 

Fecha 4 de mayo de 2011 

Participantes  5 profesores de la fase 2, 2 investigadoras del subproyecto, 1 

investigadora del macroproyecto. 

Temas a. Presentación del Análisis Documental de la Fase 2: Objetivos, 

metodología, evaluación, contenidos y conclusiones preliminares. 

b. Opiniones de los profesores en torno a la información presentada. 

c. Preguntas planteadas por las investigadoras del subproyecto en torno 

a: 

- el eclecticismo  

- el origen de la propuesta de contenidos 
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La información sobre la fase 2 se complementó con entrevistas individuales realizadas a 5 

profesores de esta fase. Se realizaron preguntas acerca del origen de la propuesta de 

contenidos, el nivel de los estudiantes al llegar a la segunda fase respecto a las habilidades, 

la gramática y los contenidos literarios y culturales, además de comentarios extras que los 

profesores quisieran expresar. 

Análisis e interpretación: Para el análisis de los datos recogidos en los grupos focales se 

siguieron procedimientos enmarcados en el Análisis Temático. Este análisis consiste en un 

“método usado para identificar, analizar e informar patrones o temas que se encuentran 

dentro de los datos” (Braun & Clarke, 2006:79)
36

. La clave para identificar un tema es que 

éste capture algo importante en relación con los interrogantes propuestos en la 

investigación.  

A continuación se describen las etapas que se siguieron para analizar los grupos focales de 

profesores y estudiantes teniendo en cuenta el modelo expuesto por Braun & Clarke 

(2006): 

Fase 1. Familiarización con los datos: Esta es una etapa de inmersión que involucra 

lecturas reiterativas de las transcripciones realizadas a partir de los audios, con el fin de 

identificar posibles categorías y temas. 

Fase 2. Generación de categorías: En esta fase se producen categorías y subcategorías 

pertinentes para el desarrollo de la investigación. Este proceso de categorización se 

considera parte del análisis ya que se organizan los datos dentro de grupos significativos 

(Tuckett, 2005, en Braun & Clarke, 2006:88). 

La categorización de los grupos focales de profesores y estudiantes se realizó de forma 

manual, identificando en las transcripciones los fragmentos que representaban la categoría 

encontrada.  

                                                           
36

   Original: “… method for identifying, analysing and reporting patters (themes) within data.” 
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Fase 3 y 4. Búsqueda de temas y revisión: En estas fases, el análisis se enfoca en un nivel 

más amplio ya que las categorías se clasifican en temas potenciales y se recopilan todos los 

fragmentos de datos categorizados o citas dentro de los temas identificados. Algunas 

categorías iniciales pueden llegar a formar temas o sub-temas. 

Una vez se tienen los temas potenciales, estos se revisan para identificar cuáles se pueden 

eliminar, cuáles se pueden fusionar o cuáles se pueden dividir. Además, se revisa si los 

fragmentos relacionados con cada tema siguen un patrón y, en definitiva, sí pertenecen al 

tema. También se realiza una re-lectura de las transcripciones para codificar cualquier 

información adicional que se haya obviado en las etapas anteriores y que sea pertinente 

para los temas propuestos. 

Fase 5. Definición y nombramiento de temas: En esta etapa se definen y se revisan en 

profundidad los temas que se presentarán en el análisis; además se analizan los datos 

contenidos en cada tema. Esto quiere decir que se identifica la esencia de lo que cada tema 

es y se define si posee sub-temas que ayuden a estructurar temas extensos y complejos.  

6.2.3.2 Grupo focal con estudiantes de la Licenciatura 

Preparación: Se planteó obtener una muestra significativa de estudiantes por cada jornada. 

Para la selección de esta muestra se aplicó un muestreo sistemático. Éste consiste en la 

selección de “cada enésimo elemento a partir de una lista de todos los elementos de la 

población, comenzando con un elemento seleccionado de forma aleatoria.” (Schumacher & 

MacMillan, 2005:137) 

En nuestro caso, el criterio de selección de participantes se planteó de la siguiente forma: 

„estudiantes que hayan cursado al menos dos cursos de la fase 1 dentro del programa de 

Lenguas Extranjeras (3263 – 3264)‟. De esta forma, la población estaba representada por 

los estudiantes matriculados en los cursos Habilidades Integradas 4, Tipologías Discursivas 

Escritas 6 y Literatura 8, en ambas jornadas. A partir de los listados oficiales, organizados 

por semestres y por orden de grupo, se comenzó a seleccionar los participantes partiendo 

de un elemento seleccionado de forma aleatoria para luego, establecer un número de 

diferencia (4) para la selección de la muestra. De esta forma se garantizó un número 
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mínimo de 6 estudiantes por cada semestre en cada jornada. Además de los estudiantes 

seleccionados se estableció la inclusión de voluntarios, es decir aquellos estudiantes no 

seleccionados en la muestra que deseaban participar.  

La promoción del grupo focal se realizó la semana anterior a éste mediante carteleras 

ubicadas en varias partes del edificio de la Escuela de Ciencias del Lenguaje. Estas 

carteleras incluían información acerca de la forma de selección de los participantes, los 

listados de los elegidos y la invitación a los voluntarios. 

Las preguntas se elaboraron en torno a cinco temas: el desarrollo igualitario de las cuatro 

habilidades en la fase 1; la frecuencia de los tipos de contenidos en las dos fases y las 

actividades relacionadas con éstos;  el registro de lengua (formal e informal) que se estudia 

y practica en los cursos; la evaluación equitativa de las habilidades, la gramática y la 

cultura y; las sugerencias o propuestas de los estudiantes respecto a la metodología y la 

evaluación. (Ver Anexo 8) 

Implementación: El grupo focal se realizó el día 9 de mayo de 2011 durante el horario de 

la clase de inglés en las dos jornadas. Los objetivos generales y específicos del 

subproyecto fueron presentados por el moderador general al inicio de cada sesión. 

También se informó que la discusión iba a ser grabada y que se garantizaba la 

confidencialidad. Cada subgrupo contaba con un moderador y un asistente que tomaba 

apuntes. Después de que todos los grupos finalizaron la discusión, se socializaron las 

opiniones expresadas. 

Una dificultad que se presentó en la implementación de esto grupos focales fue la 

inasistencia de varios estudiantes seleccionados. De un total de 46 estudiantes 

seleccionados (25 jornada diurna/ 22 jornada vespertina) asistieron 33, incluidos los 

voluntarios. Por tal motivo, estos últimos se vincularon a los otros grupos de acuerdo al 

semestre cursado. A continuación mostramos el número de asistentes por semestre y 

jornada:  
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JORNADA DIURNA 

Semestre 
Total estudiantes por 

semestre 

Total estudiantes por 

jornada 

Cuarto 7 

20 Sexto 8 

Octavo 5 

 

JORNADA VESPERTINA 

Semestre 
Total estudiantes por 

semestre 

Total estudiantes por 

jornada 

Cuarto 6 

12 Sexto 3 

Octavo 3 

 

Análisis e interpretación: Para el análisis de los datos recogidos en los grupos focales de 

estudiante se utilizó el mismo procedimiento de Análisis Temático aplicado a los grupos 

focales de profesores.   

6.2.4  Entrevista a docentes del área de inglés 

De acuerdo con Gaskel (2000, en Bonilla-Castro & Rodríguez, 2005:159), la entrevista 

cualitativa es “un intercambio de ideas, significados y sentimientos sobre el mundo y los 

eventos, cuyo principal medio son las palabras”. En esta interacción, el propósito del 

entrevistador es explorar y comprender diferentes situaciones mediante la obtención de 

respuestas sobre un tema, problema o tópico expresadas desde el punto de vista de sus 

informantes. Según el grado de precisión que se requiera en la recolección de la 

información, las entrevistas puede ser abiertas (guía general con temas no específicos que 
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el entrevistador puede manejar de manera flexible), semiestructuradas (guía de preguntas o 

temas que el entrevistador puede adaptar introduciendo preguntas adicionales con el fin de 

obtener mayor información o precisar algún concepto) o estructuradas (guía de preguntas 

específicas a las que se sujeta el entrevistador).  

En el caso de esta investigación, se aplicó una entrevista semiestructurada a cinco 

profesores que dan cursos prioritariamente en los niveles la fase 2, con el fin de ampliar la 

información recogida por medio de los grupos focales realizados a docentes. De esta 

manera, la guía de entrevista diseñada para esta investigación (Ver Anexo 7) trató cuatro 

temas generales: 

- El eclecticismo, 

- Origen de la propuesta de contenidos, 

- Nivel de los estudiantes (respecto a las habilidades y a las competencias cultural y 

literaria) y, 

- Comentarios acerca de la fase 2 o el área de inglés 

Las entrevistas fueron grabadas, con previo consentimiento de los docentes, y transcritas. 

Posteriormente, las respuestas fueron sintetizadas de acuerdo a las temáticas anteriormente 

expuestas e incorporadas a la síntesis de resultados. 

 6.2.5   Triangulación 

 

En su sentido original y literal, la triangulación es una técnica para tomar medidas físicas. 

Por analogía, en las ciencias sociales, esta técnica “intenta explicar de una forma más 

completa la riqueza y complejidad del comportamiento humano estudiándolo desde más de 

un punto de vista y haciendo uso de datos tanto cuantitativos como cualitativos.”
37

 (Cohen, 

Manion & Morrison, 2000:112) La triangulación, entonces, permite que el investigador 

haga uso de dos o más métodos para recopilar y contrastar la información disminuyendo 

                                                           
37

  Original:  “attempt to … explain more fully, the richness and complexity of human behaviour by 

studying it from more than one standpoint and, in so doing, by making use of both quantitative and 

qualitative data.” 
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así la probabilidad de sesgar o tergiversar la realidad que está investigando y de que los 

resultados sean solo atribuibles a un método específico. Por consiguiente, los hallazgos son 

más confiables.  

Denzin (1970, en Cohen, Manion & Morrison, 2000:113) clasifica seis tipos diferentes de 

triangulación: temporal, espacial, teórica, de investigadores, de niveles combinados y 

metodológica. Esta última consiste en el uso del mismo método en ocasiones diferentes 

(triangulación dentro del método) o de diferentes métodos aplicados al mismo objeto de 

estudio (triangulación entre métodos). 

En nuestra investigación realizamos una triangulación metodológica entre métodos ya que 

aplicamos varios métodos de recolección de datos como el análisis documental de 

programas de curso, la encuesta a estudiantes, los grupos focales a profesores y estudiantes 

y la entrevista a profesores para contrastar la información proporcionada por los 

documentos oficiales de la Licenciatura y las percepciones y opiniones de estudiantes y 

profesores. Los resultados fueron contrastados y sintetizados teniendo en cuenta las 

coincidencias y diferencias halladas en los datos. 
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 7. RESULTADOS 

 

7.1.  Síntesis de los resultados 

A continuación se presenta una síntesis de la información encontrada mediante los cuatro 

métodos de recolección utilizados: análisis documental, encuesta, grupos focales y 

entrevistas. La información de las entrevista se utilizó para complementar la información 

encontrada en los grupos focales. 

Desarrollo integrado de las habilidades 

De acuerdo a lo expuesto por Richards & Rodgers (2001) el desarrollo la competencia 

comunicativa, requiere el desarrollo equitativo en las cuatro habilidades. Según lo 

presentado en los descriptivos de la fase 1 y de los diferentes cursos que componen esta 

fase, se pretende el trabajo equitativo en las 4 habilidades de modo que los estudiantes se 

familiaricen con los diferentes aspectos de la lengua extranjera. El análisis documental de 

los programas de curso muestra que las habilidades orales tienen un número mayor de 

apariciones en comparación con las habilidades escritas. Sin embargo, según el análisis de 

las intervenciones de los estudiantes, los contenidos y actividades dan prioridad a las 

habilidades de lectura y escritura sobre las habilidades de escucha y habla. Los profesores 

reconocen que no se da un desarrollo integrado de las habilidades aunque en los programas 

se expresa esa intención. Los docentes atribuyen esta dificultad a factores como la baja 

frecuencia del uso del laboratorio para desarrollar actividades de comprensión oral y el mal 

estado del mismo; la baja intensidad horaria de los cursos de lengua y el número de 

estudiantes por curso impiden que las habilidades orales se puedan desarrollar al igual que 

las escritas, y que se pueda hacer seguimiento sistemático del desempeño del estudiantes.  

En cuanto a la fase 2, la naturaleza de los cursos lleva a dar prioridad a una de las 

habilidades; en el primer curso de esta fase se estudian las tipologías orales y en los dos 

siguientes, se enfatiza en la comprensión y en la producción de las tipologías escritas.  
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Desarrollo de competencias en el programa de Licenciatura 

En los descriptivos se habla además de la preparación y familiarización del estudiante con 

las culturas extranjeras, lo cual, según lo expresado por los estudiantes y profesores, no se 

presenta con mucha frecuencia; a excepción de las pocas celebraciones que se hacen en la 

Escuela, el contacto con los asistentes o las pocas ocasiones en las que los profesores 

relacionan un texto trabajado en clase con el contexto histórico de la obra o del autor. Al 

revisar la aparición de este tipo de contenidos en las dos fases, vemos que no hay un eje 

definido y que estos pueden depender de cada profesor. Esto se ve reflejado en los 

objetivos de los programas en donde la competencia cultural no tiene una aparición 

significativa. Tanto estudiantes como profesores reconocen que hay una falencia en el 

trabajo de esta competencia pues el hecho de aprender una lengua involucra también 

conocer la cultura que gira en torno a ellas, lo cual, en este caso, no se da. 

En el Currículo y Plan de Estudios también se hace referencia al desarrollo de la 

competencia literaria a lo largo de las dos fases. En la primera fase, según opiniones de 

estudiantes, el desarrollo de ésta se limita a la lectura de un texto por semestre que se 

utiliza, además, como herramienta para abordar la parte lingüística sin que haya un análisis 

o estudio profundo de los textos. En la segunda fase, sin embargo hay una preparación más 

amplia en esta competencia pues los estudiantes aprenden acerca de diferentes tipos de 

textos y géneros y se familiarizan con diferentes autores y obras. Los profesores opinan 

que se debe motivar al estudiante para que se acerque a la lectura, sin embargo éste por lo 

general no posee una experiencia como lector. Además, los profesores no tienen la 

preparación suficiente para enseñar esta competencia desde los primeros niveles y por 

consiguiente, el trabajo profundo de la literatura se lleva a cabo en la tercera fase. Tanto 

estudiantes como profesores sienten que hay una necesidad de preparación en esta 

competencia desde los primeros niveles, lo cual requeriría una mayor preparación por parte 

de los profesores de estos cursos y un mayor apoyo de los expertos en este tema. En la 

mayoría de los programas analizados encontramos que estos contenidos no aparecen 

explícitamente y, en el caso de aparecer, están planteados a través de una lista de textos a 

leer durante el semestre. 
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El eje central de la comunicación, propuesta en el plan de estudios, está basado en el 

desarrollo de la competencia comunicativa. Dentro de esta encontramos el desarrollo de 

la competencia lingüística, que según lo expresado por estudiantes, es la que mayor 

aparición tiene en la fase 1 pues la gramática es el tema fundamental de las clases. Esto 

hace referencia a lo expuesto en el Marco Común Europeo definido como competencia 

gramatical contenida dentro de esa competencia lingüística. Según lo expresado por 

estudiantes en los grupos focales y en las encuestas, la gramática es lo que más se trabaja 

en la fase 1 y en ocasiones se torna rutinario llenar espacios y estudiar estructuras. En el 

grupo focal de profesores, se presentan opiniones encontradas pues algunos de ellos 

reconocen el predominio que tienen los contenidos de gramática en las clases pues es 

necesario conocer las bases gramaticales para una comunicación efectiva, además de la 

facilidad que existe para dosificar estos contenidos a lo largo de los diferentes cursos de la 

fase 1.  Sin embargo, algunos profesores se rehúsan a la idea de que la clase gire en torno 

al trabajo de gramática. En cuanto a esto encontramos que el Plan de Estudios plantea 

además el desarrollo de una competencia científica, que incluye el trabajo en la parte 

gramatical de la lengua, sin embargo, se espera que esto no se convierta en el elemento 

principal de la clase de lengua inglesa. Al respecto, la opinión de los estudiantes y los 

contenidos encontrados en los programas de la fase 1 complementan lo manifestado por 

algunos profesores en relación con el predominio que tiene este componente en la clase. En 

el análisis de los objetivos de los programas, encontramos que hay presencia de este tipo de 

objetivos más se encuentran equilibrados en relación con los objetivos discursivos y 

funcionales en la primera fase. En cuanto a la segunda fase, se encontró que esta 

competencia pierde protagonismo, sin embargo, es trabajada parcialmente en el primer 

curso de esta fase para complementar los temas a desarrollar. A pesar del desacuerdo que 

algunos profesores expresan respecto al trabajo de este componente, la mayoría de 

profesores consideran que los estudiantes llegan a la fase 2 con falencias en el uso de 

estructuras de la lengua y de vocabulario que se supone debieron ser estudiados en los 

primeros niveles. Esto es apoyado por la opinión de los estudiantes y los profesores 

quienes consideran que en estos cursos el trabajo de este tipo de contenidos ya se realiza de 

manera autónoma. Esto se evidencia también por medio del conteo de objetivos 
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lingüísticos que se diferencian significativamente con la fase 1 pues, en la fase 2, el 

número de aparición de este tipo de objetivos es mucho más bajo en comparación con la 

primera.  

Como complemento a la gramática, en algunos cursos se pretende trabajar la fonética y el 

vocabulario en la parte lingüística, también expuestas en Marco Común Europeo como 

competencia lexical y fonológica derivadas de una competencia lingüística, sin embargo, 

según lo encontrado en la información recolectada, este tipo de componentes de la lengua 

no se presentan de forma tan frecuente en los diferentes cursos.  

En cuanto a los contenidos discursivos, también contemplados en el Marco Común 

Europeo dentro de la competencia pragmática y denominada competencia discursiva, 

hacen su aparición a partir del final de la primera fase y se hacen más comunes en la fase 2 

debido al énfasis de los cursos, en donde el estudiante debe conocer las diferentes 

tipologías textuales y los géneros de cada uno. Esto se puede evidenciar a través de los 

contenidos propuestos en los programas de curso de habilidades 3 y 4 y los cursos en 

general de la fase 2. Los estudiantes y profesores concuerdan con lo encontrado en el 

análisis documental según lo expresado en los grupos focales. Otra evidencia de esto se 

encuentra en el número de objetivos discursivos planteados en los programas de curso ya 

que en la segunda fase estos tienen un incremento considerable en relación con la primera 

fase. 

En lo que respecta a la competencia funcional que abarca los contenidos funcionales, 

estos tienen mayor aparición en la primera fase, pues en estos cursos se familiariza al 

estudiante con las diferentes funciones de la lengua. Este predominio desaparece en los 

cursos de la segunda fase pues se da por sentado que esta competencia ya se ha adquirido 

en el transcurso de la primera fase. Esto es apoyado por la opinión de estudiantes y 

profesores, al igual que por la información encontrada en los programas de curso donde se 

puede observar la disminución de objetivos y contenidos funcionales desde la fase 1 hasta 

la fase 2. 

En el Plan de Estudios encontramos también que los estudiantes deben desarrollar una 

competencia pedagógica y didáctica que les permita hacer un trabajo de introspección 
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acerca de su formación docente. En cuanto a esto, los estudiantes manifestaron que este 

tipo de contenido es mínimo en la fase 1 y, que sienten que hay un vacío cuando llegan a 

los cursos de Investigación en el Aula pues el trabajo en los cursos de habilidades se limita 

a la escritura de diarios, lo cual, en la mayoría de los casos se olvida y no tiene gran 

influencia en los estudiantes. En cuanto a la fase 2, los estudiantes y profesores opinan que 

en algunos cursos se hace énfasis en textos de tipo académico y profesional que permiten 

al estudiante reflexionar sobre el quehacer docente; sin embargo, este tipo de textos tiene 

como fin el trabajo de la lengua y no el énfasis en contenidos de formación docente. Esto 

también se evidencia a través de lo encontrado en los programas, en donde los contenidos 

de formación docente no se formulan de manera explícita y, el trabajo en la primera fase se 

limita a la escritura del diario mientras que, en la segunda fase, se leen algunos textos 

relacionados con la docencia y la enseñanza de la lengua extranjera sin realizar una 

reflexión acerca de ellos. En los objetivos encontrados en los diferentes programas, vemos 

que este tipo de objetivos son los que menos aparecen lo cual complementa lo expresado 

por los profesores y estudiantes.  

Materiales y recursos 

Dentro de la variedad de materiales y recursos que se pueden utilizar para la clase de 

lengua, por medio de las encuestas y grupos focales, los estudiantes expresaron que los 

más utilizados por los profesores en las clases son el las fotocopias, tablero y la grabadora. 

La Escuela cuenta con un laboratorio y con una sala de sistemas; sin embargo, el mal 

estado de los equipos del laboratorio y el horario limitado de uso dificulta el desarrollo de 

las clases y de este modo, el desarrollo de las habilidades orales. No obstante, los 

profesores cuentan con los video-beam en los salones, lo cual les ha permitido hacer sus 

clases más dinámicas y utilizar otro tipo de materiales para transmitir la información 

necesaria a los estudiantes.  

Otro material mencionado es el texto guía. Hace unos años se hacía uso de este material 

que, según opiniones de los profesores, se convertía en una camisa de fuerza y los limitaba 

a la hora de crear sus propios materiales y temas para la clase. En contraste, algunos 

profesores se encontraron a favor del uso del libro de texto pues éste puede preparar a los 
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estudiantes en la parte gramatical y temática. Sin embargo, la mayoría de profesores 

reconoce que con la aparición de la Internet, las opciones de materiales y actividades para 

la clase es mucho más amplia e interesante para los estudiantes.  

Metodología y evaluación 

Teniendo en cuenta el apartado en el Marco Teórico relacionado con metodología, método 

y enfoque, la Escuela ha adoptado el enfoque comunicativo como línea guía de los cursos; 

según lo propuesto tanto en los programas como en el Plan de Estudios de la Licenciatura, 

este enfoque  es la base de la enseñanza de la lengua inglesa en la carrera. Siguiendo esto, 

los profesores de inglés han utilizado otras metodologías en los diferentes cursos para 

desarrollar la competencia comunicativa y brindar a los estudiantes la oportunidad de 

desarrollar las habilidades como hablante de la lengua inglesa. De este modo, encontramos 

que la información recolectada muestra que hay una amplia variedad de metodologías 

utilizadas para la enseñanza de la lengua, entre las que encontramos el trabajo por tareas- 

Task based Learning, (Nunan, 2004; Willis, 1996), trabajo por proyectos (retomado por 

Cardenas, 2005) en los que prima el aprendizaje centrado en el aprendiz. Para trabajar estas 

metodologías los profesores emplean diferentes tipos de actividades según el tipo de curso 

y las necesidades de los estudiantes. Entre las diferentes actividades encontradas en los 

programas y citadas por los estudiantes y profesores en los grupos focales, entrevistas y 

encuestas, encontramos que las más utilizadas son la comprensión y producción de 

diferentes tipos de textos orales y escritos, proyectos, tareas, talleres que atienden una 

temática particular, exposiciones, debates, preparación de presentaciones, búsqueda de 

bibliografía y material, etc. En algunas de estas actividades los estudiantes trabajan en 

tareas de manera individual, pero además, con el fin de socializar e interactuar con otros 

estudiantes usando la lengua, se han diseñado diferentes tareas en las que los estudiantes 

deben trabajar en grupo para llegar a un fin. Teniendo esto en cuenta, se busca que los 

estudiantes trabajen de manera cooperativa y colaborativa en estas actividades lo cual 

hemos expuesto en el apartado de Aprendizaje Cooperativo y Colaborativo (Ver 5.5 

Aprendizaje colaborativo y cooperativo p. 55) 
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Para evaluar este tipo de actividades, y dentro de la evaluación utilizada por los profesores, 

los estudiantes expresaron que el control continuo, contenido dentro de la evaluación 

formativa (retomada por Huhta, 2008), tiene mayor peso en la evaluación pues tiene en 

cuenta el seguimiento del proceso de aprendizaje del estudiante por medio de los trabajos, 

tareas realizadas, reportes, quizzes y participación. Sin embargo, en la primera fase el 

énfasis se encuentra en los exámenes parcial y final que evalúan las cuatro habilidades por 

igual y una parte gramatical, además de tener en cuenta temas que se han visto en la clase; 

este tipo de evaluación, denominada evaluación sumativa. Según lo expresado por 

estudiantes y profesores, esta evaluación formativa da cuenta de lo trabajado en la clase y 

permite que el estudiante reconozca sus debilidades y fortalezas por medio de la 

retroalimentación. No obstante, los profesores expresaron que en muchas ocasiones los 

exámenes finales no dan cuenta de lo que el estudiante es capaz de hacer con la lengua 

pues con un examen de múltiple respuesta la información entregada es sesgada; sin 

embargo, debido al tiempo dado para la evaluación y el número de estudiantes, éste es uno 

de los métodos más utilizados por los profesores para evaluar. Del mismo modo, los 

estudiantes sienten que el control continuo en relación con la evaluación final no da cuenta 

real de lo que el estudiante adquirió durante el curso sino que es solo un modo de permitir 

que el estudiante pase al siguiente nivel. En cuanto a lo expresado por los estudiantes en la 

encuesta respecto al nivel de dificultad de la evaluación, los resultados muestran que los 

estudiantes consideran que el nivel es adecuado. 

Autonomía 

De acuerdo a lo propuesto por Holec (1981), Allwright (1990) y Sinclair (2000) y lo 

encontrado en  los programas de curso analizados, podemos observar que la autonomía en 

el aprendizaje se fomenta mediante el uso de metodologías centradas en el aprendiz como 

es el caso del aprendizaje basado en tareas y en proyectos que se presentan tanto en los 

programas de la fase 1 como en los de la fase 2 y que, según la opinión de los profesores, 

buscan que el estudiante sea autónomo y regule su propio aprendizaje. A pesar del uso de 

estas metodologías, los profesores manifiestan que los estudiantes de la Licenciatura no 

muestran comportamientos autónomos que les ayuden a desarrollar las competencias 



 

113 

 

necesarias para alcanzar un buen nivel de proficiencia. En estos casos se pretende que el 

estudiante tenga un rol interdependiente y asuma responsabilidad en su proceso de 

aprendizaje Según los profesores, los estudiantes hacen poco uso de las estrategias de 

aprendizaje las cuales han sido trabajadas por diferentes autores en el campo del 

aprendizaje y que han sido retomadas en el apartado de Metacognición; y además, no son 

conscientes del perfil de licenciados que busca el Programa. En contraste, los estudiantes 

manifiestan que utilizan estrategias para reforzar su proceso de aprendizaje mediante la 

búsqueda autónoma de información para complementar lo visto en clase y mejorar su nivel 

de lengua. También, reconocen que los docentes de idiomas deben tener cualidades como 

la responsabilidad, la auto-crítica y la búsqueda de conocimientos que van más allá del uso 

de una lengua. Por último, cabe mencionar que los docentes afirman que la autonomía no 

debe ser exclusiva de los estudiantes ya que es fundamental que un profesor sea autónomo 

para poder promover este concepto entre sus estudiantes lo cual puede ser relacionado con 

lo expuesto por Little (2007), además retomada por Kumaravadivelu (2003) en su estudio 

de la era post-método en el que propone la autonomía tanto del estudiante como del 

profesor para trabajar en el aula de clases utilizando sus propias estrategias y que 

promueve el pensamiento crítico y la reflexión del quehacer diario del docente a fin de 

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

En el siguiente apartado exponemos de forma detallada los resultados de esta 

investigación. Pretendemos dar respuesta a las inquietudes que planteamos al inicio de la 

investigación, mostrando los resultados del análisis de los datos recolectados a través de 

cada uno de los instrumentos, relacionados con la síntesis que recoge los hallazgos de los 

análisis por instrumentos antes presentada.  

7.2  Resultados del análisis documental 

7.2.1  Cursos de la fase 1: Habilidades Integradas I a IV 

Se analizó un total de 18 programas por medio de los Cuadros Programa por Programa. 

Posteriormente la información se condensó en los cuadros de objetivos, metodología y 
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evaluación y contenidos. El análisis de los objetivos presentados en los programas de esta 

fase permitió clasificarlos y definirlos de la siguiente forma:  

Objetivos Comunicativos. Son objetivos relacionados con la capacidad comunicativa de 

una persona que abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para 

utilizarla. 

 - OC (L-R-S-W). Son objetivos relacionado con el desarrollo de las cuatro habilidades 

básicas: Escucha (L), Lectura (R), Habla (S) y Escritura (W). 

- OC (Funcional). Son objetivos relacionados con el uso del discurso oral y escrito para 

fines funcionales concretos. 

- OC (Discursivo). Son objetivos relacionados con el reconocimiento y uso de las 

diferentes tipologías y géneros discursivos. 

- OC (Lingüístico: gramática, pronunciación, vocabulario). Son objetivos relacionados 

con el conocimiento y aplicación de los recursos formales de la lengua como sistema. 

- OMC (O. MetaCognitivos). Son objetivos relacionados con el uso de estrategias, la 

autorregulación del aprendizaje y la concientización y reflexión sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. También comprenden el desarrollo del gusto, el interés y la 

motivación hacia la lengua y la cultura extranjeras y la responsabilidad con el trabajo 

académico relacionado en el Aula.  

- OCC (O. relacionados con el Conocimiento Cultural). Son objetivos relacionados con 

los aspectos de la cultura angloparlante como por ejemplo formas de pensamiento, 

comportamiento o rasgos característicos. 

- OFD (O. orientados hacia la Formación del Docente – Pedagogía – Investigación en el 

Aula). Son objetivos relacionados con otros componentes de la Licenciatura como 

Pedagogía e Investigación en el Aula. 
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El cuadro comparativo de objetivos de los cursos de Habilidades Integradas 1 nos permite 

concluir lo siguiente acerca de este nivel:  

Análisis de los programas del curso Habilidades Integradas I  

Los objetivos de los tres últimos programas analizados (03B, 06B y 09B) no presentan 

variaciones. Sólo el programa 02B presenta unos objetivos diferentes que no se presentan 

en los demás programas, por ejemplo:  

- Adquirir, transferir, aplicar estrategias de lectura para la comprensión de textos 

escritos de contenido general [OC (R) – OMC] 

- Desarrollar capacidad de reconocer, discriminar y producir sonidos V y C del inglés 

[OC (Lin- Pro) (L-S)] 

- Asumir responsabilidad de distribuir y agenciar trabajo académico (OMC) 

 El conteo de los objetivos presentes en los programas de Habilidades 1 nos permite 

conocer la frecuencia con la que se presentan los diversos tipos de objetivos en este 

nivel. La gráfica a continuación presenta las cuatro categorías macro de objetivos 

(OC, OCC, OMC y OFD): 

 

OBJETIVO METACOGNITIVO – OMC   12 

OBJETIVO COMUNICATIVO – OC   11 
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OBJETIVO DE CONOCIMIENTO CULTURAL – OCC          7 

OBJETIVO DE FORMACIÓN DOCENTE – OFD   5 

 

Se observa un predominio de los Objetivos Metacognitivos (12), seguido por los Objetivos 

Comunicativos (11), los de Conocimiento Cultural (7) y los de Formación Docente (5) 

relacionados únicamente con Investigación en el Aula. Los Objetivos Metacognitivos más 

frecuentes están relacionados con la autorregulación del aprendizaje, con la 

concientización sobre la importancia de reflexionar permanentemente sobre los procesos 

de enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera y con el desarrollo del gusto por la 

literatura y el interés por aspectos culturales. Los Objetivos relacionados con el 

Conocimiento Cultural más frecuentes están relacionados con el descubrimiento de formas 

de pensamiento y comportamiento de las comunidades angloparlantes y con el desarrollo 

del interés por aspectos culturales de dichas comunidades. Por último, los Objetivos 

orientados a la Formación Docente que se presentan de manera frecuente están 

relacionados con el uso del diario para reflexionar permanente sobre los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.    

 Las siguientes gráficas consignan el conteo de los Objetivos Comunicativos de 

acuerdo a su sub-clasificación:  
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HABILIDAD DE HABLA – OC-S (Speaking)  7 

HABILIDAD DE ESCUCHA – OC-L (Listening)   6 

HABILIDAD DE LECTURA – OC-R (Reading)  5 

HABILIDAD DE ESCRITURA – OC-W (Writing)  5 

 

Dentro de los Objetivos Comunicativos, encontramos que la mayoría están relacionados 

con las habilidades. Éstas se presentan prácticamente en una forma equitativa: habla (7), 

escucha (6) y, lectura y escritura (5 cada una). El objetivo Comunicativo más frecuente 

está relacionado con el desarrollo de las cuatro habilidades básicas en conjunto.  

 

OBJETIVO COMUNICATIVO FUNCIONAL  3 

OBJETIVO COMUNICATIVO DISCURSIVO  3 

OBJETIVO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO  1 

 

 También encontramos Objetivos Comunicativos Discursivos (3) relacionados en su 

totalidad con la familiarización con las tipologías descriptivas y narrativas; y 

Funcionales (3) relacionados en su totalidad con la expresión, en forma escrita y 

oral, de intereses y experiencias personales y situaciones conocidas por los 
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estudiantes. Se plantea un Objetivo Lingüístico (Pro) en el programa 02B 

relacionado con el reconocimiento y producción de sonidos vocálicos y 

consonánticos. 

El análisis de las metodologías, las actividades y la evaluación expuestas en los programas 

de Habilidades Integradas 1 nos permite concluir lo siguiente:  

a. Todos los programas siguen un enfoque comunicativo de la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas y se siguen metodologías como el aprendizaje basado en 

tareas, el aprendizaje cooperativo y el centrado en el aprendiz.  

b. Respecto a las actividades, la mayoría de los programas plantea actividades tanto de 

comprensión como de producción oral y escrita (02B, 06B, 09B), sin mostrar 

preferencia por alguna de las habilidades. En general, los programas plantean 

actividades de escucha dentro y fuera del aula, de escucha y de lectura de cuentos y de 

otros textos relacionados con los ejes temáticos y, de producción, tanto oral 

(presentaciones espontáneas o preparadas, role-plays, discusiones y entrevistas) como 

escrita (presentación propia, descripción de los miembros de la familia, guía de 

instrucciones y scripts). La mayoría de los programas (03B, 06B, 09B) también 

establece como actividad las búsquedas de información individual y grupal y, el uso del 

diario o de los registros de aprendizaje para consignar las observaciones y reflexiones 

acerca del proceso de aprendizaje propio.  

c. La evaluación que plantean los programas es bastante variable en cuanto a los 

productos que se piden y la distribución porcentual. Sin embargo, se nota la presencia 

constante de quizzes/exámenes parciales y finales en donde se evalúan las cuatro 

habilidades. También es constante la valoración o seguimiento de diversas actividades, 

tanto orales como escritas, realizadas a lo largo del semestre tales como quizzes, 

ejercicios y talleres. En dos programas de cuatro (03B, 06B) se plantea el portafolio 

como producto.  

Los programas 06B y 09B son los únicos que presentan porcentajes. En el primero 

pesa más el trabajo realizado a lo largo del semestre (60%) que el examen final (40%). 
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En el otro programa (09B), los exámenes tienen un mayor peso (70%) que el control 

continuo (30%).  

Con respecto a los contenidos encontramos lo siguiente: 

Los contenidos de los programas, en un principio (programa 02B), se basaron en los 

contenidos de un libro guía (Enterprise 1). Posteriormente, los contenidos de este nivel se 

determinaron por las competencias a desarrollar de acuerdo a los lineamientos generales 

para el aprendizaje de lenguas extranjeras en nuestro contexto, basados en el Marco 

Común de Referencia Europeo. Dos de los programas (03B, 06B) incluyen estos 

estándares y descriptores como anexo. 

 Contenidos Funcionales: De los cuatro programas analizados, dos (02B, 09B) 

presentan las funciones en el apartado de contenidos. Las funciones de los otros dos 

programas (03B, 06B) se encuentran en el anexo de estándares y descriptores.  

Se pueden apreciar funciones constantes en todos los programas aunque éstas se 

expresan de forma diferente. En este nivel, las funciones más frecuentes son: 

intercambiar ideas e información (hacer y responder preguntas) acerca de temas 

familiares en situaciones conocidas de la vida cotidiana de los estudiantes (vida 

personal, familiar y académica). En algunos programas (02B, 06B, 09B), se 

presentan funciones específicas de este tipo como saludar y despedirse, dar la hora, 

aceptar y rehusar ofertas, dar direcciones e instrucciones, hacer peticiones, pedir 

permiso, agradecer, hablar de sí mismo, entre otras. También es frecuente la 

función de presentar y describir personas (el estudiante y su familia), situaciones y 

actividades cotidianas, gustos, preferencias y capacidades. La función de relatar 

hechos, experiencias e impresiones aparece en los programas 03B y 06B. 

Revisando las actividades de los programas, se puede apreciar que las funciones en 

este nivel se llevan a cabo por medio de actividades de habla y escucha sin que 

haya algún predominio de alguna de estas dos habilidades de producción.   
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 Contenidos Lingüísticos: Mediante el análisis de los contenidos lingüísticos de 

tres programas (02B, 06B, 09B), se puede observar que existen temas que aparecen 

en todos ellos y temas que aparecen sólo en los programas más recientes (06B, 

09B).  

Los contenidos lingüísticos presentes en todos los programas de Habilidades 1 son: 

el tiempo presente (simple y continuo), las palabras de pregunta-wh, los adverbios 

de frecuencia, las preposiciones de tiempo y lugar y los adjetivos. Otros contenidos 

presentes sólo en los programas más recientes son: el tiempo pasado (simple y 

continuo), los comparativos y los conectores de secuencia, contraste y adición. 

Además, estos dos últimos programas contienen temas léxicos de forma explícita 

tales como los números cardinales y ordinales, los miembros de la familia, los días 

de la semana y los meses del año.  

Aunque los temas lingüísticos no han tenido grandes cambios, sí se puede observar 

que en los últimos dos programas se incluye no sólo los tiempos del presente sino 

también los tiempos del pasado. Además, no se incluyen algunos temas que antes 

aparecían explícitos en el programa 02B, por ejemplo: los artículos indefinidos, el 

verbo have got, there is y there are, los cuantificadores, los sustantivos irregulares y 

los contables y no contables. Esto se podría deber a que en los dos últimos 

programas se expone que los estudiantes trabajarán algunos temas gramaticales de 

forma independiente. 

 Contenidos Discursivos: En este nivel se trabajan usualmente los textos narrativos 

y los textos descriptivos. El género más común es el cuento (Short story) que se 

trabaja usualmente mediante la escucha y la lectura.  

 Contenidos Culturales: Éstos sólo aparecen de forma explícita en el programa 

09B y tratan temas tales como: los países del mundo, el físico y el carácter de los 

americanos y los británicos, la política en Estados Unidos y Gran Bretaña, las 

diferencias culturales en el mundo, el concepto y los tipos de familia y las 

celebraciones. En el programa 02B, se pueden deducir temas culturales a partir de 
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los contenidos del libro Enterprise 1 (descripción de personas de origen diferente; 

tipos de casas, el clima y la comida en diferentes países, entre otros).  

 Contenidos Literarios: Sólo un programa (09B), el más reciente de la muestra, 

plantea explícitamente contenidos de tipo literario en donde se analizan aspectos 

como el setting, los personajes y su caracterización directa e indirecta en cuentos. 

El programa 06B plantea la familiarización con algunos aspectos formales de 

análisis literario pero no especifica contenidos al respecto. 

 Contenidos Temáticos: La mayoría de los programas presenta temas relacionados 

con el estudiante y su entorno inmediato (familia, amigos, estudios). Los dos 

programas más recientes (06B, 09B) muestran como eje central la temática “Yo y 

mi entorno” que se divide en: quién soy yo, mi hogar, mi vida académica y mis 

intereses, preferencias y capacidades. En el programa más antiguo de la muestra 

(02B), las temáticas giran en torno al texto guía Enterprise 1. Éstas también están 

relacionadas con aspectos del entorno cercano al estudiante como por ejemplo la 

casa, la familia, la rutina diaria, etc.  

 Contenidos orientados a la Formación Docente: Los programas 02B y 03B 

plantean el uso del diario como el medio mediante el cual los estudiantes 

reflexionan acerca de su proceso de aprendizaje. Los programas 06B y 09B 

plantean el uso de cuestionarios o registros que permiten la reflexión de los 

estudiantes acerca del proceso de aprendizaje y enseñanza. 

Relación de los programas Habilidades Integradas 1 con el descriptivo del Plan de 

estudios de la Licenciatura 

Si se relaciona lo que plantean los programas de los cursos analizados con el descriptivo 

del nivel que aparece en el Currículo y Plan de Estudios (2006:28), se observa que los 

programas sí plantean diversas actividades que buscan el desarrollo de todas y cada una de 

las cuatro habilidades básicas basándose en un enfoque comunicativo y en metodologías 

que complementan dicho enfoque. El planteamiento de las funciones, de las actividades y, 
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de las temáticas en los dos últimos programas analizados (06B, 09B), pueden permitir que 

el estudiante sea capaz de comunicar, de forma escrita y oral, sus intereses y experiencias 

sobre situaciones relacionadas con su entorno personal, familiar y académico. En cuanto al 

desarrollo del gusto por la literatura y el interés por aspectos culturales, se observa que los 

programas plantean actividades como la lectura y la escucha de diversos textos 

(principalmente cuentos) sin embargo, sólo un programa especifica, de forma explícita, los 

contenidos culturales y literarios a tratar. El uso del diario o de los registros de aprendizaje, 

permiten que los estudiantes reflexionen sobre su proceso de aprendizaje del inglés como 

lengua extranjera.   

Según los programas analizados, desde el primer programa hasta el último en este nivel, 

los contenidos funcionales, discursivos, lingüísticos, temáticos y los orientados hacia la 

formación del docente, muestran una homogeneidad en cuanto a cómo han sido planteados, 

el nivel de complejidad  y a lo que se va a trabajar en el curso. En cuanto a los contenidos 

literarios y culturales, encontramos que tienen una poca aparición y no hay similitud en la 

manera en que son planteados y lo que se espera abordar en clase.  

Análisis de los programas del curso Habilidades Integradas II  

Después de hacer un análisis comparativo de los programas de Habilidades integradas 2, se 

pueden hacer las siguientes conclusiones basadas en los diferentes objetivos planteados 

para este nivel: 

a. En los programas 07A y 10A, los objetivos son planteados de la misma manera. De 

igual manera, los objetivos del programa 04A tiene aspectos similares a los planteados 

en estos programas.  

b. El programa 06A hace un mayor énfasis en los Objetivos Metacognitivos y de 

Formación Docente. 

c. Hay objetivos que mantienen su énfasis, pero son propuestos de manera diferente, 

es decir, hay objetivos que son específicos en las habilidades a trabajar y en la forma a 

desarrollar dichos objetivos, en cambio, otros son más generales en lo que busca 

trabajar tales como:  
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- Desarrollar una comprensión auditiva de acuerdo con el nivel (04A) 

- Adquirir las bases fundamentales de la comunicación oral y escrita en inglés, a saber 

algunas de las normas lingüísticas, discursivas y socioculturales de la comunicación en 

esta lengua extranjera (07A, 10A) 

d. El programa 04A no presenta ningún objetivo relacionado con la promoción de la 

investigación en el aula, mientras que en los programas 06A, 07A y 10A se hace una 

introducción al trabajo de investigación en el aula.  

 En las siguientes gráficas podemos observar la clasificación de los diferentes 

objetivos según su énfasis y la continuidad con que aparecen en cada uno de los 

programas: 

 

OBJETIVO COMUNICATIVO – OC   14 

OBJETIVO DE FORMACIÓN DOCENTE – OFD   7 

OBJETIVO METACOGNITIVO – OMC  7 

OBJETIVO DE CONOCIMIENTO CULTURAL – OCC  5 

 

De esta manera observamos en primer lugar los Objetivos Comunicativos (14), seguido de 

los Objetivos de Formación Docente (7), los Objetivos Metacognitivos (7) y finalmente los 

Objetivos de Conocimiento Cultural (5). Como se observa en este cuadro, el predominio de 
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los Objetivos Comunicativos indica un mayor énfasis en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas básicas. Los Objetivos de Formación Docente están, en su mayoría, 

encaminados a la formación del investigador por medio de herramientas como las 

observaciones y el uso del diario. Los Objetivos Metacognitivos se caracterizan 

principalmente por la auto regulación en el aula, el trabajo auto dirigido y el uso de 

estrategias de aprendizaje. Finalmente los Objetivos de Conocimiento Cultural se 

enmarcan en el conocimiento y familiarización con la cultura inglesa como aprendices de 

la lengua.  

 En el siguiente gráfico observamos las diferentes habilidades comunicativas y la 

frecuencia con que cada una de ellas aparece en los objetivos de los programas:  

 

HABILIDAD DE HABLA – OC-S (Speaking)  8 

HABILIDAD DE ESCRITURA – OC-W (Writing)  8 

HABILIDAD DE LECTURA – OC-R (Reading)  7 

HABILIDAD DE ESCUCHA – OC-L (Listening)   5 

 

Como se puede observar, las diferentes habilidades tienen un número similar de 

apariciones en los programas, por lo que el trabajo de ellas se da de forma similar y el 

énfasis, del mismo modo, es equitativo.  
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 Ahora, al hacer la clasificación de los Objetivos Comunicativos Lingüísticos, 

Funcionales y Discursivos, encontramos que el número de apariciones de éstos no es 

tan repetitivo y, muy poco representativo teniendo en cuenta el número de objetivos 

planteados y el número de programas analizados.  

 

OBJETIVO COMUNICATIVO FUNCIONAL  3 

OBJETIVO COMUNICATIVO DISCURSIVO  2 

OBJETIVO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO  2 

 

En este caso, los Objetivos Lingüísticos (3) se refieren a la aplicación de normas 

lingüísticas (07A, 10A), los Objetivos Discursivos (2) al uso de normas discursivas (07A) 

y de diferentes tipologías textuales (documentos auténticos especialmente de tipo 

narrativo, descriptivo, expositivo – 07A/10A) y los Objetivos funcionales (2) al uso de la 

lengua en diferentes situaciones.  

El análisis de las metodologías, las actividades y la evaluación expuestas en los programas 

de Habilidades Integradas 2 nos permite concluir lo siguiente:  

a. La mayoría de los programas analizados (3 de 4) siguen el enfoque comunicativo 

para la enseñanza de la lengua; el otro programa se enmarca dentro de la investigación 

psicolingüística. En los tres programas antes mencionados (04A, 07A, 10A) la 
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metodología se basa en el trabajo por tareas, sin embargo, difieren en que los dos 

últimos utilizan el aprendizaje autónomo, mientras que en los programas 04A el 

aprendizaje es cooperativo y en el 06A es autodirigido.  

b. En cuanto a las actividades, 3 de los 4 programas plantean actividades en donde se 

trabaja la comprensión y la producción de forma equitativa. Se aprecia una similitud 

en las actividades planteadas en los programas 07A y 10A pero en este último se omite 

la lectura de textos relacionados con las temáticas. El programa 04A, de igual modo, 

plantea actividades para la producción y comprensión tanto oral como escrita, pero los 

materiales o las producciones utilizadas están más relacionadas con ciencias en 

general, mientras que en los otros programas la temática se define en los contenidos a 

trabajar. Por otra parte, las actividades propuestas en el programa 06A se refieren a 

cómo se va a desarrollar la clase durante el semestre, es decir, a su estructura 

progresiva (Intercambio de saludos, warming-up, tira cómica, libro de texto y cuento 

infantil). 

c. Finalmente, en la evaluación, se ve que en los cuatro programas se presentan las 

evaluaciones intermedias y finales, que, además, tienen un alto porcentaje en la nota 

final. El porcentaje que sobra se divide entre talleres o proyectos, en el caso de 07A y 

10A, que se llevan a cabo a lo largo del semestre. El programa 06A plantea dentro de 

la evaluación, los registros de investigación, la participación y el compromiso con la 

clase. En este caso, no hay un porcentaje definido para cada uno de los ítems dados. 

En general, cada uno de los ítems planteados tiene un porcentaje para la nota final. 

Los contenidos no están definidos por un solo parámetro o texto. En este caso, cada uno de 

los programas difiere; por ejemplo, el programa 04A determina los contenidos según las 

unidades de los libros de texto Opening Strategies y Building Strategies con su 

correspondiente Workbook. El programa 06A, por otro lado, utiliza conceptos a trabajar y 

se rige por los contenidos del libro New Headway y algunas tiras cómicas. A partir del 

programa 07A vemos que los contenidos que seguían un libro de texto desaparecen y 

aparecen las nuevas directrices en cuanto a las competencias, los lineamientos y los 

indicadores del Marco Común Europeo de Referencia. Finalmente, lo planteado en el 
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programa 10A tiene similitud con lo planteado en el 07A, más queda abierto a lo que se 

pueda presentar durante el curso en cuanto a necesidades e intereses de los estudiantes. 

 Contenidos Funcionales: Los contenidos funcionales aparecen a partir del 

programa 07A. En los programas anteriores a éste no hay contenidos funcionales 

definidos o explícitos en el programa. El programa 07A propone 4 contenidos 

funcionales de diferentes tipos lo que permite trabajar las diferentes habilidades a lo 

largo del semestre, mientras que en el programa 10A los contenidos funcionales 

son 10 y por su generalidad es difícil identificar a que habilidad (oral o escrita) se 

refiere cada uno de ellos (por ejemplo: describing experiences, feelings and 

reactions; giving reasons for one‟s plans, intentions and actions). Sin embargo, se 

observa que se hace un trabajo conjunto en todas las habilidades según los 

contenidos propuestos en el programa. 

 Contenidos Lingüísticos: Debido a que en el programa 04A no hay contenidos 

específicos, tampoco hay clasificación para los contenidos lingüísticos tampoco. En 

cuanto a los demás programas vemos que se hace un énfasis en la parte gramatical 

en cuanto a los tiempos verbales (Presente, Pasado, Futuro, Tiempos perfectos), el 

uso de adjetivos, las expresiones de tiempo, los conectores que se deben usar en 

diferentes situaciones y, como particularidad, en los programas 07A y 10A 

aparecen los comparativos y superlativos y las preposiciones. En el programa 10A 

aparece un énfasis en vocabulario a trabajar que se relaciona con lo planteado en 

los contenidos funcionales.  

 Contenidos Discursivos: En los tres últimos programas encontramos que en los 

contenidos discursivos hay una mayor aparición de los textos narrativos para 

trabajo en clase; sin embargo, al ver más precisamente los géneros a trabajar, 

encontramos que estos son variados y difieren en cada uno de los programas: la tira 

cómica, la carta, biografías, etc. En el programa 04A se hace énfasis en los textos 

de ciencias específicas y en el programa 10A aparece la noticia y la poesía para 

trabajo en clase. Estos diferentes géneros además trabajan las diferentes habilidades 

de manera simultánea.  
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 Contenidos Culturales: De los 4 programas observados, este tipo de contenido 

aparece explícitamente en solo uno de ellos (07A) y corresponde a la 

familiarización con eventos y personas importantes en la historia de la humanidad. 

Estos temas se trabajan por medio de la biografía y de exposiciones. El programa 

10A presenta temáticas que se puede relacionar con la cultura tales como: My 

neighborhood y Holiday activities. 

 Contenidos Literarios: De igual manera que los contenidos culturales, este 

contenido solo aparece de manera explícita en el programa 07A, haciendo énfasis 

en aquellas personas que marcaron la historia. Se plantea además la lectura de 

novelas cortas de autores de habla inglesa reconocidos. El programa 10A plantea 

dentro de los contenidos funcionales la identificación de los elementos narrativos 

(los personajes, el setting y el plot). Los programas 07A y 10A plantean la 

familiarización con algunos aspectos formales de análisis literario pero no 

especifica contenidos explícitos al respecto. 

  Contenidos Temáticos: En el programa 04A estos contenidos están sujetos a los 

contenidos que se presenten en el libro de texto. De igual manera, en el programa 

06A los contenidos temáticos se refieren a lo propuesto por el libro de texto pero, 

en este caso, los encontramos en el programa explícitamente. En el programa 07A, 

se define como eje temático general el tema “Recuperando mi historia y los hechos 

del mundo”. Finalmente, en el programa 10A los contenidos temáticos están 

encaminados a temas que le son familiares al estudiante tales como su barrio o 

experiencias remarcables. Estos contenidos buscan agrupar en un tema lo planteado 

a lo largo de los contenidos aquí descritos.  

 Contenidos orientados a la Formación Docente: Tres programas mencionan este 

tipo de contenido (06A, 07A, 10A). El primero está relacionado con contenidos 

pedagógicos y psicolingüísticos orientados hacia los conceptos de aprendiz y 

maestra y la competencia afectiva. Los estudiantes deben llevar un registro de 

investigación de sus vivencias en el aula. Los otros dos programas mencionan el 
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uso del diario como  instrumento de introspección y de evaluación del proceso de 

aprendizaje. 

Relación de los programas Habilidades Integradas II con el descriptivo del Plan de 

estudios de la Licenciatura 

Si se relaciona lo que plantean los programas de los cursos analizados con el descriptivo 

del nivel que aparece en el Currículo y Plan de Estudios (2006:28), se observa que los 

estudiantes utilizan la lengua significativamente, pues deben hablar de temas que le son 

familiares y en donde utilizan las diferentes habilidades que poco a poco van 

desarrollando. Según los objetivos y los contenidos que aparecen en los programas y lo 

planteado por el Plan de Estudios, en este nivel, los estudiantes se encuentran en constante 

desarrollo de la lengua por lo que se pretende que el estudiante la trabaje tanto de forma 

oral como escrita. El trabajo en diferentes géneros y el nivel literario, como lo propone el 

instructivo (identificación, comprensión y uso de recursos literarios empleados en los 

textos y la composición de diferentes géneros literarios), se evidencia, en parte, mediante 

los contenidos discursivos que mencionan el trabajo de diferentes géneros como la carta, el 

cuento, la biografía, entre otros. En cuanto a la parte literaria, sólo se menciona el trabajo 

con novelas cortas de autores reconocidos de habla inglesa y biografías (07A) y la 

identificación de algunos elementos de la narrativa (10A). Sólo el programa 07A plantea 

de forma explícita los contenidos literarios. El descriptivo plantea que el estudiante hace un 

uso más elaborado de la lengua para comunicar experiencias, intereses personales y 

situaciones de su entorno. Este aspecto se puede apreciar principalmente por medio de los 

contenidos temáticos; el programa 10A da cuenta de este planteamiento.  

El proceso de observación y reflexión que plantea el descriptivo se lleva a cabo mediante 

la elaboración del diario que, además, familiariza al estudiante con la investigación en el 

proceso de aprendizaje de la lengua y le ayuda a identificar sus debilidades y fortalezas 

mediante la escritura del mismo.  

Según los programas analizados, desde el primer programa hasta el último en este nivel, 

los contenidos funcionales sólo están planteados en dos programas y de estos, se ve 



 

130 

 

diferencia tanto en complejidad como en lo que se va a abordar. Los contenidos 

discursivos son homogéneos en los cuatro programas analizados. Los contenidos 

lingüísticos aparecen en 3 programas de los cuales los dos más recientes tienen niveles 

menos complejos en las temáticas gramaticales a trabajar (Pasado simple, pasado continuo) 

en relación con el programa 06A en el cuál los contenidos son más avanzados (Presente 

perfecto activo y pasivo, presente perfecto continuo, condicionales). En cuanto a los 

contenidos temáticos, contenidos orientados hacia la formación docente, literarios y 

culturales, encontramos que no hay similitud en la manera que son planteados y lo que se 

espera abordar en clase.  

Análisis de los programas del curso Habilidades Integradas III  

Se analizaron los objetivos de cuatro de los cinco programas mediante un cuadro 

comparativo. No se contabilizaron los objetivos del programa 10Bb ya que éstos son 

similares a los del programa 10Ba y para este tipo de análisis se tuvo en cuenta sólo los 

objetivos de un total de cuatro programas por cada nivel. Se pudo concluir lo siguiente:  

a. Los objetivos varían en los primeros dos programas analizados (01B y 05B). Algunos de 

los objetivos de estos programas que no se presentan en los más recientes son: 

- Desarrollar capacidad de reconocer, discriminar y producir sonidos V y C del inglés 

[OC (Lin- Pro) (L-S)] 

- Seguir intervenciones y argumentaciones orales sobre temas conocidos, habituales o 

no [OC (L)] 

- Fomentar el interés por conocer aspectos de la cultura angloparlante [OMC-OCC] 

b. También se observa que los objetivos del programa 01B son similares a los del 

programa 02B-H1. Los objetivos de los programas 07B y 10Ba-b son similares aunque, en 

el programa 07B se plantean objetivos específicos relacionados con la síntesis de 

documentos y el uso de la carta que no se plantean en los programas del 2010. En estos 

últimos (10Ba-b) se plantean los mismos objetivos aunque, en uno de ellos no se plantea el 

objetivo relacionado con Investigación en el Aula.  
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 La gráfica siguiente nos muestra los objetivos macro encontrados en este nivel:  

 

 

OBJETIVO COMUNICATIVO – OC   25 

OBJETIVO METACOGNITIVO – OMC   10 

OBJETIVO DE FORMACIÓN DOCENTE – OFD   4 

OBJETIVO DE CONOCIMIENTO CULTURAL – OCC    1 

Se observa un predominio de los Objetivos Comunicativos (25), seguido por los 

Metacognitivos (10), los de Formación Docente (4) y los de conocimiento cultural (1). Los 

Objetivos Metacognitivos más frecuentes están relacionados con la aplicación de 

estrategias de lectura y con asumir la responsabilidad de distribuir y agenciar el trabajo 

académico. El Objetivo orientado a la Formación Docente más frecuente está encaminado 

a continuar el proceso de adquisición de habilidades investigativas. Sólo en el programa 

05B se plantea un Objetivo relacionado con el fomento del interés por la cultura 

angloparlante. 

 

 La clasificación de los Objetivos Comunicativos de acuerdo a las habilidades 

comunicativas se aprecia a continuación:  
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HABILIDAD DE ESCUCHA – OC-L (Listening)   12 

HABILIDAD DE HABLA – OC-S (Speaking) 11 

HABILIDAD DE ESCRITURA – OC-W (Writing)  10 

HABILIDAD DE LECTURA – OC-R (Reading) 9 

 

Podemos apreciar que la mayoría de los objetivos están relacionados con las habilidades: 

escucha (12), habla (11), escritura (10) y lectura (9). Las cuatro habilidades se presentan de 

forma equitativa y el Objetivo Comunicativo más común está relacionado con el desarrollo 

de las cuatro habilidades básicas en conjunto. 

 

OBJETIVO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO  5 

OBJETIVO COMUNICATIVO FUNCIONAL 4 

OBJETIVO COMUNICATIVO DISCURSIVO 2 
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 También encontramos Objetivos Comunicativos Lingüísticos (5) relacionados en su 

mayoría con el incremento del léxico y, Objetivos Funcionales (4) relacionados en 

su mayoría con la expresión de ideas u opiniones sobre temas de interés general y 

profesional. En menor medida, encontramos los Objetivos Discursivos (2) que 

tratan por un lado el texto expositivo (05B) y por otro, del texto epistolar (la carta) 

(07B).  

En el cuadro de metodologías, actividades y evaluación se puede observar lo siguiente:  

a. Todos los programas siguen un enfoque comunicativo de la enseñanza y el 

aprendizaje de las lenguas y se siguen metodologías como el aprendizaje basado en 

tareas, el cooperativo y el centrado en el aprendiz. Los dos programas del 2010 

mencionan explícitamente el trabajo por proyectos. 

b. Respecto a las actividades, la mayoría de los programas plantea actividades tanto de 

comprensión como de producción oral y escrita, sin mostrar preferencia por alguna de 

las habilidades. En general, los programas plantean actividades de escucha y de lectura 

de textos relacionados con los ejes temáticos o funcionales y, de producción, tanto oral 

(presentaciones espontáneas o preparadas, debates, charlas, presentación de proyectos) 

como escrita (producción escrita a partir de la escritura de diversos textos, on-the-spot 

writing, reseñas de libros y películas, cartas, entre otros). Sólo un programa (05B) 

establece como actividad la búsqueda de información individual y grupal de manera 

explícita. En este nivel, cuatro programas (01B, 05B, 07B, 10Ba) plantean actividades 

relacionadas con investigación en el aula (observaciones de contexto del aula). 

c. La evaluación que plantean los programas es variable en cuanto a los productos que 

se piden y a la distribución porcentual. Sin embargo, se nota la presencia constante de 

quizzes/exámenes parciales y/o finales en donde se evalúan las cuatro habilidades 

(07B, 10Ba, 10Bb). En un programa (05B), se plantea el portafolio como producto; en 

otros se toma en cuenta los productos de las tareas (tasks) (07B) y la presentación de 

proyectos en concordancia con la metodología empleada en dichos programas (10Ba-

b). También se observa que uno de los programas (05B) otorga un 100% de la nota a la 
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evaluación continua. Otro de los programas (10Bb) otorga la mitad de la nota al control 

continuo y la otra mitad a un examen parcial. En general, todos los programas valoran 

los trabajos, tanto orales como escritos, que los estudiantes realizan continuamente a lo 

largo del semestre.  

Los contenidos de este nivel, en un primer momento (01B), se basaron en los libros 

Enterprise 1 y 2. Los otros programas basaron sus contenidos de acuerdo a los 

lineamientos generales para aprender lenguas extranjeras que a su vez se basaron en el 

Marco Común Europeo. Estos programas no incluyen como anexo los Estándares y 

descriptores de competencias comunicativas para el nivel 3 ya que éstos sólo se 

desarrollaron hasta el nivel 2. 

 Contenidos Funcionales: Las funciones son constantes solamente en los tres 

programas de los dos últimos años analizados (07B, 10B a-b). Los programas más 

antiguos de la muestra (01B, 05B) presentan funciones diferentes a las de los 

últimos programas. El programa 01B muestra funciones más relacionadas con la 

vida cotidiana que con la vida académica, por ejemplo: hacer una reservación, 

invitar a alguien a salir, solicitar citas, confirmarlas y recordarlas, ofrecer disculpas, 

dar recomendaciones, entre otras. El programa 05B incluye funciones más 

encaminadas al conocimiento de diversos aspectos de otros países, por ejemplo: 

contar historias de diferentes partes del mundo, discutir acerca de las reglas y 

costumbres de otros países, intercambiar información acerca de las ocupaciones en 

diferentes partes del mundo, entre otras. 

Las funciones de los tres últimos programas (07B, 10B a-b) están encaminadas a 

temas de interés general y académico. Las funciones más frecuentes en estos tres 

programas son: expresar intereses y opiniones acerca de temas de interés general y 

profesional, informar acerca de dichas temáticas y resumir eventos, situaciones o 

temas presentados en clase o en noticias, documentales, libros, artículos, etc. Otras 

funciones que aparecen sólo en los programas del 2010 son: leer documentos 

académicos de diferentes tipos y analizar elementos de ficción en libros y películas. 

Sólo en el programa 07B aparecen funciones como usar la carta como medio de 
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comunicación y desarrollar estrategias de aprendizaje integrándolas con los 

contenidos funcionales.  

Revisando las actividades de los programas, se puede apreciar que las funciones en 

este nivel se llevan a cabo por medio de actividades de habla y escucha sin que 

haya algún predominio de alguna de estas dos habilidades de producción. También, 

algunas funciones están relacionadas con el desarrollo de la habilidad de lectura.  

 Contenidos Lingüísticos: Se pueden observar contenidos constantes en la mayoría 

de los programas. Los contenidos más comunes en este nivel son: varios tiempos 

verbales (presente, pasado, futuro, tiempos perfectos), voz activa y pasiva, 

condicionales de todos los tipos, discurso indirecto y verbos modales. El programa 

01B incluye temas ya vistos en semestres anteriores. En los programas del 2010 se 

realiza un repaso de los tiempos verbales.  

 Contenidos Discursivos: En este nivel se trabajan diversas tipologías. Se 

mencionan los textos narrativos, descriptivos y expositivos. También se trabaja una 

gran variedad de géneros de acuerdo a los contenidos temáticos y funcionales. 

Entre los géneros que se destacan en los últimos tres programas encontramos los 

artículos de periódicos y revistas, el curriculum vitae, el documental, el talk-show, 

la reseña, la entrevista y el cuento.  

 Contenidos Culturales: Los programas analizados no muestran estos contenidos 

de forma explícita. En tres de los programas (01B, 05B y 07B) se puede observar, 

en apartados diferentes al de contenidos, que se tratan temas relacionados con la 

cultura como por ejemplo: vacaciones y personas en diferentes lugares del mundo 

(01B), reglas y costumbres en diferentes países (05B), diversos países de habla 

inglesa (07B), entre otros.  

 Contenidos Literarios: Los programas analizados no presentan contenidos 

literarios de forma explícita. Los programas del 2010 plantean, en el apartado de 

funciones, el análisis de elementos de ficción en libros y películas. También se 
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menciona la familiarización con algunos aspectos formales de análisis literario. Sin 

embargo, ninguno especifica qué tipo de aspectos se van a tratar.    

 Contenidos Temáticos: Dos de los programas (07B y 10Ba) tienen como eje 

temático asuntos generales, actuales y profesionales. También se incorpora el 

periódico y las diferentes temáticas de sus noticias. En el programa más antiguo de 

la muestra (02B), las temáticas giran en torno al texto guía Enterprise 1 y 2. Estas 

temáticas están más enfocadas en asuntos cotidianos como por ejemplo las 

compras, la comida, los accidentes, etc.   

 Contenidos orientados a la Formación Docente: Los programas 01B, 05B, 07B y 

10Ba plantean la realización de observaciones en el aula para promover la 

adquisición de habilidades observacionales. Los programas 07B y 10Ba plantean 

como objetivo la diferenciación entre descripción e interpretación. 

Relación de los programas Habilidades Integradas III con el descriptivo del Plan de 

estudios de la Licenciatura 

Mediante la relación de los programas de los cursos con el descriptivo del nivel que 

aparece en el Currículo y Plan de Estudios (2006:28), se puede observar que, en general, 

los programas plantean como objetivo el uso de estrategias para interactuar con textos 

tanto orales como escritos. También se plantean otros objetivos y actividades encaminadas 

al desarrollo de las cuatro habilidades. Estos programas también muestran objetivos y 

temas que buscan el incremento del léxico relacionado con el entorno personal y 

profesional, incluso, el programa 10Ba plantea como contenido explícito el estudio del 

vocabulario relacionado con diversos aspectos incluido el cotidiano y el 

académico/profesional. Otro aspecto mencionado en el descriptivo es la capacidad de 

expresar opiniones sobre diversos temas de interés general o profesional. Este aspecto se 

expresa como objetivo en la mayoría de los programas; además, los tipos de documentos y 

las actividades que se plantean permiten que los estudiantes puedan expresar sus opiniones 

acerca de diversas temáticas. Respecto al análisis de tipologías literarias de mayor 

complejidad, sólo los programas 10Ba-b especifican que se van a trabajar algunos aspectos 
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formales de análisis literario o de otro tipo de documentos. En general, los programas 

analizados presentan textos diferentes a los narrativos y géneros variados de diversa 

complejidad. En este nivel, también se observa el componente de investigación en el aula 

mediante la observación del contexto de aula y la diferenciación entre la descripción y la 

interpretación. El programa 10Bb no plantea un objetivo relacionado con dicho 

componente.  

Según los programas analizados, podemos observar que los contenidos funcionales están 

planteados en todos los programas y de estos, los tres más recientes son similares en su 

planteamiento y nivel de dificultad propuesto. Estos tres últimos exigen un nivel mayor en 

el uso de la lengua en relación con los dos primeros. Los contenidos discursivos aparecen 

en todos los programas pero difieren en los tipos de textos y géneros a trabajar y por tanto 

en el nivel de complejidad. Los contenidos lingüísticos son homogéneos en todos los 

programas pues plantean temas similares. Los contenidos orientados hacia la formación del 

docente, muestran una homogeneidad en cuanto a cómo han sido planteados y su nivel de 

complejidad. En cuanto a los contenidos temáticos, literarios y culturales encontramos que 

difieren en todos los programas en cuanto a  lo que se va a abordar en los cursos.  

Análisis de los programas del curso Habilidades Integradas IV  

Se hizo un análisis de 4 programas de Habilidades Integradas 4 (02Aa, 02Ab, 03A y 08A). 

No se contabilizaron los objetivos del programa 10A ya que sus éstos son similares a los 

del programa 08A y para este tipo de análisis sólo se tuvo en cuenta los objetivos de un 

total de cuatro programas por cada nivel. Mediante la comparación de los diferentes 

objetivos planteados para este curso en el cuadro, podemos concluir que: 

a. El planteamiento de los objetivos se enfoca en el desarrollo de las diferentes 

habilidades. Sin embargo, se puede apreciar un énfasis en la parte oral. 

b. Los objetivos están planteados de manera distinta, más se puede observar que en 

los programas 03A y 08A los objetivos son más específicos en cuanto a qué y cómo 

se trabajarán los objetivos durante el curso. Por ejemplo:  
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- Desarrollar la habilidad para comprender textos orales que le permitan interactuar 

efectivamente con personas de habla inglesa (02A). 

- Desarrollar, a través de la exposición a una variedad de textos orales y escritos, 

una comprensión auditiva, una expresión oral y escrita que, de acuerdo con su 

nivel, le haga competente para interactuar efectivamente (03A). 

- Desarrollar y/o perfeccionar una competencia lingüística que le permita entender 

el funcionamiento de los diferentes aspectos de la lengua inglesa y acceder a su 

comprensión y adquisición (08A). 

 

c. El programa 02Ab hace un mayor énfasis en los Objetivos de Formación 

Docente. En los demás programas no hay presencia de estos objetivos. 

d. En los programas 02Ab y 03A no hay presencia de objetivos culturales.  

 El conteo de los objetivos presentes en los programas de Habilidades 4 nos 

permite ver la frecuencia con la que se presentan los diferentes tipos de objetivos 

que se plantean en este nivel. La siguiente gráfica da muestra de los diferentes tipos 

de objetivos macro que se presentan en este nivel (OC, OCC, OMC y OFD): 

 

OBJETIVO COMUNICATIVO – OC   13 

OBJETIVO METACOGNITIVO – OMC   6 

OBJETIVO DE FORMACIÓN DOCENTE – OFD   3 

OBJETIVO DE CONOCIMIENTO CULTURAL – OCC    2  



 

139 

 

En la gráfica se puede observar un predominio en los Objetivos Comunicativos (13), 

seguido por los Objetivos Metacognitivos (6),  Objetivos de Formación Docente (3) y 

finalmente los de Conocimiento Cultural (2). Los Objetivos Comunicativos se presentan en 

el desarrollo de las diferentes habilidades durante el curso. Los Objetivos Metacognitivos 

se relacionan aquí con la responsabilidad, la motivación y la autoreflexión en el 

aprendizaje y el uso de las diferentes estrategias. Los Objetivos de Formación Docente, 

planteados solamente en uno de los cuatro programas analizados, se relacionan con la 

Investigación en el Aula y la exploración de la parte psicolingüística en la formación del 

licenciado. Finalmente, los Objetivos de Conocimiento Cultural se relacionan con los 

diferentes aspectos sociolingüísticos de los hablantes de la lengua extranjera a aprender.  

 En la siguiente gráfica podemos observar la subdivisión de las diferentes 

habilidades comunicativas y la frecuencia con la que se encuentran en los cuatro 

programas analizados: 

 

 

HABILIDAD DE HABLA – OC-S (Speaking)  9 

HABILIDAD DE ESCRITURA – OC-W (Writing) 8 

HABILIDAD DE ESCUCHA – OC-L (Listening)   7 

HABILIDAD DE LECTURA – OC-R (Reading) 7 
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A partir del conteo de los diferentes objetivos propuestos para este nivel podemos ver que 

hay un equilibrio en el trabajo de las diferentes habilidades: habla (9), escritura (8) escucha 

(7) y  lectura (7). Hay un mayor trabajo en las habilidades de producción pero no se 

descuida las habilidades receptivas.  

 

OBJETIVO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO  3 

OBJETIVO COMUNICATIVO DISCURSIVO  1 

OBJETIVO COMUNICATIVO FUNCIONAL  0 

 

 En la gráfica anterior podemos ver que hay sólo tres Objetivos 

Comunicativos relacionados con la parte lingüística a su vez relacionada con los 

diferentes aspectos de la lengua tales como normas gramaticales y de 

pronunciación. En este nivel sólo se presenta un Objetivo Comunicativo Discursivo 

relacionado con la competencia discursiva en la lengua. El Objetivo Comunicativo 

Funcional no aparece en este nivel.  

El análisis de las diferentes metodologías, las actividades y la evaluación propuestas en los 

programas de Habilidades Integradas 4 nos permite concluir que:  

a. Cuatro de los cinco programas trabajan con el enfoque comunicativo. El 

programa 02Ab trabaja con la investigación psicolingüística. 

La metodología trabajada es principalmente el trabajo por tareas (02Aa, 03A, 08A) 

y el trabajo cooperativo. En los programas 08A y10A aparece el trabajo por 
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proyectos y en el programa 02Ab la metodología es el trabajo autodirigido. Se 

aprecia un predominio del aprendizaje centrado en el aprendiz. 

b. Respecto a las actividades, la mayoría de los programas presentan  diversas 

actividades para la comprensión y la producción tanto oral como escrita. Podemos 

ver que las habilidades son variadas y se alternan entre escuchas, presentaciones, 

diálogos, lecturas en voz alta, escritura de textos argumentativos. Sin embargo, las 

actividades planteadas en el programa 02Ab están relacionadas con el desarrollo de 

una clase (Intercambio de saludos, warming-up, tira cómica, registro de 

investigación, libro de texto y evaluación y autoevaluación cualitativas).  

c. En cuanto a la evaluación, 4 programas (02Aa, 03A, 08A y 10A) plantean los 

quizzes durante el semestre. Los programas 03A y 08A plantean la evaluación final 

de las 4 habilidades. Se puede observar también que todos los programas plantean 

diferentes tipos de actividades que darán cuenta del trabajo a lo largo del semestre. 

Entre estas actividades podemos encontrar proyectos, talleres, composiciones, 

debates, presentaciones, etc. El programa 02Ab incluye dentro de la evaluación el 

compromiso y la participación de los estudiantes. En los programas 02Aa, 08A y 

10A se muestra la división porcentual con la que trabajarán en el semestre. En los 

dos primeros se aprecia un mayor peso para diversas actividades realizadas a lo 

largo del semestre. El programa 10A divide el porcentaje de tal forma que los 

exámenes parciales tengan un 50 % y las demás actividades a lo largo del semestre 

tenga el otro 50%.  

Los contenidos de los programas 02Aa y 03A basan los contenidos en el libro guía 

Enterprise 2 principalmente las unidades 7 a 15. El programa 02Ab se basa en la parte 

psicolingüística a trabajar y en los programas 08A y 10A, los contenidos no son definidos 

por ningún documento o texto.  

 Contenidos Funcionales: En 3 de los 4 programas analizados aparecen los 

contenidos funcionales a trabajar durante el curso. Estos programas proponen un 

número significativo de contenidos funcionales (02Aa - 9, 03A – 9, 08A – 7 y 10A 
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– 6). En el programa 02Ab no aparecen contenidos funcionales definidos. Los 

contenidos funcionales propuestos en los diferentes programas no definen 

explícitamente qué habilidades van a trabajar pues, por la manera en la que se 

proponen, podríamos decir que estos contenidos se trabajan tanto escrita como 

oralmente. 

Las funciones de los programas 02Aa y 03A son similares y están relacionadas con 

la vida cotidiana, por ejemplo: pedir disculpas, solicitar y dar información, solicitar 

y dar sugerencias, expresar gustos y disgustos, planear encuentros con otras 

personas, entre otros. Por su parte, los programas 08A  y 10A, aunque también 

presentan funciones relacionadas con las anteriores (ejemplo: expresar sugerencias, 

consejos, invitaciones, etc.), tienen un énfasis en la expresión y defensa de ideas o 

puntos de vista. 

 Contenidos Lingüísticos: En los cinco programas analizados aparecen los 

contenidos lingüísticos a trabajar, los cuales se relacionan principalmente con la 

parte gramatical referente a tiempos verbales. En el cuadro comparativo, podemos 

apreciar que los contenidos más comunes en este nivel son: los tiempos perfectos, 

la voz pasiva, los condicionales, los pronombres relativos, el discurso referido y los 

verbos seguidos de infinitivo y de gerundios. En los programas 08A y 10A 

aparecen temas nuevos como las relaciones lógicas y los verbos modales.  

 Contenidos Discursivos: En los programas podemos encontrar que hay una 

variedad en cuanto a los tipos de textos que se trabajan; sin embargo, hay una 

mayor aparición de los textos narrativos y argumentativos en este nivel. Éstos se 

trabajan mediante la tira cómica, artículos variados, ensayos y debates (oral e 

informe escrito). 

 Contenidos Culturales: Este tipo de contenido no se encuentra presente 

explícitamente en ninguno de los programas analizados para este nivel, sin 

embrago, en los objetivos de los programas 08A y 10A se plantea la reflexión 

frente a fenómenos culturales extranjeros. Implícitamente, algunos contenidos de 
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los libros de texto se relacionan con la cultura, por ejemplo: sitios turísticos, lugares 

en el mundo para ir de vacaciones, festividades, entre otros. El programa 08A 

plantea como temáticas aspectos culturales de Latinoamérica.  

 Contenidos Literarios: En el nivel 4 de Habilidades Integradas, de acuerdo a los 

programas analizados, no hay presencia de este tipo de contenidos.  

 Contenidos Temáticos: Los contenidos temáticos trabajados en los programas 

02Aa-b y 03A son los contenidos que se presentan en los textos Enterprise 2 y 

Enterprise 3. Estos contenidos están relacionados con historias o anécdotas y 

descripciones, entre otros, en donde los estudiantes pueden utilizar los contenidos 

lingüísticos - gramáticos propuestos en el programa. Los contenidos temáticos 

planteados en el programa 08A tienen relación con los aspectos sociales y 

culturales de Latinoamérica tales como el arte, la inmigración, la educación, la 

lengua, etc. El programa 10A plantea otro tipo de temáticas tales como el dinero, la 

publicidad, el cine, los inventos, etc., que pueden ser modificadas por el profesor o 

lo estudiantes.  

 Contenidos orientados a la Formación Docente: Los programas 02Aa, 03A, 08A 

y 10A no presentan contenidos relacionados con la Formación Docente. El 

programa 02Ab plantea contenidos pedagógicos y psicolingüísticos orientados 

hacia los conceptos de aprendiz y maestra y la competencia afectivo/emotiva. Los 

estudiantes deben llevar un registro de investigación de sus vivencias en el aula. 

Relación de los programas Habilidades Integradas IV con el descriptivo del Plan de 

estudios de la Licenciatura 

Teniendo en cuenta lo planteado para el curso de Habilidades Integradas 4 en el Currículo 

y Plan de Estudios de la Escuela (2006:29), se observa que hay un mayor desarrollo de las 

habilidades y se usa la lengua para trabajar las diferentes actividades propuestas en los 

programas. En este nivel, el uso de la lengua debe ser más desarrollado por lo que se 

trabaja en presentaciones y en la realización y análisis de trabajos escritos de diferentes 
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tipologías. En los Objetivos Metacognitivos encontramos que el uso de estrategias es uno 

de los énfasis de este nivel que cumple con lo planteado por el Plan de Estudios. En este 

momento, se espera que el estudiante sea más responsable de su propio proceso de 

aprendizaje y por ello se busca trabajar diferentes actividades que le permitan llevar a cabo 

un trabajo autónomo y auto regulado.  

De acuerdo a los programas analizados, se observa que los contenidos funcionales 

planteados en los programas 02Aa y 03A son similares en cuanto a los temas que se 

plantean, sin embargo los programas 08A y 10A tienen una mayor complejidad en este tipo 

de contenidos. Los contenidos discursivos aparecen en todos los programas y el énfasis y 

nivel de complejidad es el mismo (nivel argumentativo de la lengua). Los contenidos 

lingüísticos en general son homogéneos en todos los programas, sin embargo hay algunos 

programas donde se plantean más temas gramaticales a trabajar. En cuanto a los contenidos 

temáticos, encontramos que difieren en todos los programas en relación a  lo que se va a 

abordar en los cursos. Los contenidos literarios, culturales y orientados hacia la formación 

docente no tienen presencia explícita en los programas.  

Conclusiones del análisis documental de los programa de curso de la Fase 1 

 La mayoría de los programas analizados en la fase de Habilidades Integradas 

fueron realizados en conjunto por grupos de profesores (14 de 18 programas).  

 Hay un predominio de los Objetivos Comunicativos (63), seguidos por los 

Objetivos Metacognitivos (35). En una menor medida, encontramos los Objetivos 

orientados hacia la Formación Docente (19) y el Conocimiento Cultural (15). Se aprecia 

una disminución de estos últimos en los últimos dos cursos de la fase.  

 Dentro de los Objetivos Comunicativos, no se aprecia alguna preferencia por el 

desarrollo de una habilidad sobre las otras (S: 35, W: 31, L: 30, R: 28). Se encuentran 

en menor medida objetivos Lingüísticos (11), Funcionales (10) y Discursivos (8).  



 

145 

 

 El enfoque que se maneja principalmente en la fase de habilidades es 

comunicativo. Sólo en dos ocasiones aparece un enfoque de investigación con una 

perspectiva psicolingüística.  

 Las metodologías que predominan son: el aprendizaje por tareas (11 de 18 

programas), el cooperativo (12/18) y el centrado en el aprendiz (autonomía, trabajo 

fuera de clase, búsqueda de información y participación por parte de los estudiantes). 

También algunos programas (4/18) plantean el trabajo por proyectos. 

 En las actividades propuestas en los diferentes programas, podemos encontrar 

que hay una amplia variedad que buscan tanto la comprensión como la producción de 

las habilidades orales y escritas y que estas se trabajan conjuntamente con los 

contenidos tanto lingüísticos como funcionales de cada uno de los cursos. 

 La distribución de los productos y los porcentajes de la evaluación no son 

homogéneos ya que estos dependen de la metodología y de las actividades que se 

plantean en los cursos. Sin embargo, se nota un uso constante de los exámenes o quizzes 

parciales y/o finales (14 de 18 programas, de los cuales 10 plantean ambos). En los 

programas donde se presentan porcentajes se puede ver que la mayor parte de la 

calificación es asignada al trabajo durante el semestre es decir al control continuo por 

medio de proyectos, talleres, tareas, quizzes, etc., incluyendo los exámenes parciales. La 

evaluación final presenta un porcentaje máximo de 40%. Si se suman los porcentajes 

encontrados de los exámenes parciales y los finales, se observa que éstos tienen un peso 

mayor al 50% (entre 55 y 70%).  

Únicamente dos programas de la muestra, de un mismo docente, toman en cuenta el 

compromiso y la participación progresiva del estudiante como criterio a evaluar. Cuatro 

programas plantean el portafolio como forma de evaluar. Otros 4 programas incluyen 

los proyectos realizados durante el semestre en el apartado de evaluación y solo 1 

programa incluye dentro de la evaluación los productos de las tareas.  

 La mayoría de los programas plantean contenidos funcionales y lingüísticos. 

Muy pocos programas plantean contenidos culturales y literarios de forma explícita. 
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Hasta el año 2006 los programas planteaban contenidos funcionales y lingüísticos 

(gramática) de forma explícita. A partir del segundo semestre de 2006, con Habilidades 

Integradas I, los programas plantean contenidos temáticos de los cuales, generalmente, 

se derivan las funciones y temas gramaticales a trabajar. Otros programas, incluyen 

temáticas culturales y literarias explícitamente, sin embargo, estos programas 

representan una minoría en la muestra (2 de 18 programas).  

 Si se relacionan los objetivos con las competencias a desarrollar en el área, se 

nota el desarrollo de la competencia comunicativa por medio de los objetivos y 

actividades planteados en los programas que están relacionados con las cuatro 

habilidades. También se plantean frecuentemente contenidos funcionales que permiten 

el desarrollo de dicha competencia.  

 El desarrollo de la competencia científica se demuestra a través de los objetivos 

y contenidos relacionados con aspectos lingüísticos como la gramática, el vocabulario y 

la pronunciación.  

 Las competencias pedagógica e investigativa se desarrollan principalmente por 

medio de actividades relacionadas con la primera fase del componente de Investigación 

en el Aula (concientización sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje, reflexión, 

registros, diarios, observaciones, etc).  

 Por lo general, no se encuentra explícitamente en los programas cómo se 

trabaja la competencia cultural ya que, de los programas analizados, pocos (2 de 18) 

presentan contenidos culturales explícitos. Aunque la mayoría de los programas (10 de 

18) presentan al menos un objetivo cultural, muchos de estos no se evidencian en los 

contenidos o actividades.  

 Respecto a la parte discursiva, se encuentran actividades y algunos objetivos y 

contenidos relacionados con diversas tipologías (textos narrativos, descriptivos, 

explicativos/ expositivos y argumentativos) y géneros (el cuento, la biografía, la carta, 

el artículo de periódico, la reseña, la hoja de vida, la entrevista, el debate, el ensayo, 

entre otros). En cuanto al desarrollo de la competencia literaria, aunque varios 
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programas (4 de 18) mencionan la familiarización con algunos aspectos formales de 

análisis literario, sólo 4 mencionan, en los contenidos u otros apartados, temáticas 

específicas como el setting, los personajes, la caracterización directa e indirecta y el 

argumento o trama en textos narrativos. También se menciona el análisis de elementos 

de ficción en libros y películas y la lectura de novelas de autores reconocidos de habla 

inglesa. Sin embargo, hay poca evidencia en la mayoría de los programas de cómo se 

logra en la primera fase el desarrollo de la competencia literaria tal y como se encuentra 

planteado en el Currículo y Plan de estudios. 

Relación de los programas de curso de la fase 1 con el descriptivo del Plan de estudios 

de la Licenciatura 

Como lo plantea el descriptivo de la fase en el Currículo y Plan de Estudios (2006:15), en 

los cuatro primeros semestres del área de inglés se procura el desarrollo de las 

competencias comunicativas básicas tanto de comprensión y producción oral como de 

comprensión y producción escrita. Esto se observa mediante el planteamiento de un 

número considerable de Objetivos Comunicativos y de diversas actividades que apuntan al 

desarrollo de estas cuatro habilidades. Los otros componentes de la competencia 

comunicativa (lingüístico, sociocultural, discursivo y estratégico) se pueden apreciar en los 

programas en mayor o menor medida. El componente lingüístico se aprecia, 

principalmente, por medio de los contenidos lingüísticos presentes en la mayoría de los 

programas. El componente discursivo se aprecia mediante el trabajo de diferentes 

tipologías y géneros. El componente sociocultural se aprecia mediante los objetivos y los 

contenidos culturales presentes explícitamente en muy pocos programas. Finalmente, el 

componente estratégico no es muy visible en la mayoría de los programas. Sólo algunos 

programas plantean objetivos relacionados con estrategias de lectura. 

Los contenidos de los cursos están principalmente definidos por medio de funciones del 

lenguaje que determinan los aspectos lingüísticos que se van a estudiar. En los programas 

más recientes (a partir del 2006) se nota una tendencia a organizar los contenidos a partir 

de temáticas. De los programas analizados, muy pocos presentan contenidos culturales y 

literarios explícitos y sólo uno plantea como contenido las tareas (tasks) que se van a 
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realizar en el semestre y sus respectivos productos. Los contenidos lingüísticos se 

distribuyen a lo largo de los cuatro semestres de acuerdo al nivel de competencia de los 

estudiantes. Los temas gramaticales se vuelven más complejos a medida que los 

estudiantes avanzan en los niveles (el presente, el pasado, el futuro, los tiempos perfectos, 

la voz pasiva, el discurso referido y el repaso de todos estos tiempos). Esta progresión 

también se nota por medio de los contenidos discursivos. Los textos orales y escritos que 

se abordan muestran la siguiente progresión: textos descriptivos y narrativos, textos 

explicativos y expositivos y textos argumentativos. Por medio del estudio de estos tipos de 

textos y de distintos géneros discursivos se pueden abordar aspectos socioculturales. Sin 

embargo, estos no aparecen explícitos como contenidos culturales o como actividades 

específicas en la mayoría de los programas. 

La metodología de enseñanza es fundamentalmente comunicativa y se aprecian diversas 

metodologías como el aprendizaje basado en tareas y en proyectos, el aprendizaje centrado 

en el aprendiz y el colaborativo. La mayoría de los programas manifiesta el uso de, 

principalmente, materiales auténticos, aunque también se manifiesta el uso de materiales 

pedagógicos. No se precisa en qué momentos se utiliza uno u otro tipo de material.  

Finalmente, en esta primera fase se desarrolla la primera parte del componente de 

Investigación en el Aula. En esta etapa, se promueve la reflexión de los estudiantes sobre 

los procesos de aprendizaje y enseñanza mediante el uso de cuestionarios (primer 

semestre) y del diario (segundo semestre). En el tercer semestre, los estudiantes realizan 

observaciones en el aula y aprenden a reconocer la diferencia entre descripción e 

interpretación. En el cuarto semestre, se introduce la elaboración y la aplicación de 

entrevistas. Los programas del cuarto nivel analizados no presentan contenidos de este 

tipo.  

7.2.2 Cursos de la fase 2: Tipologías discursivas orales y escritas y Composición 

Se analizó un total de 15 programas por medio de los Cuadros Programa por Programa. 

Posteriormente la información se consignó en los cuadros de objetivos, metodología y 

evaluación, y contenidos.  
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Los objetivos se analizaron de acuerdo a la clasificación hecha previamente: Objetivos 

Comunicativos (Objetivos por habilidades, Objetivos Pragmáticos, Objetivos 

Lingüísticos), Objetivos Metacognitivos, Objetivos relacionados con el Conocimiento 

Cultural y Objetivos orientados hacia la Formación del Docente. Además de estos 

objetivos, se encontró la presencia de Objetivos Sociolingüísticos que se encuentran dentro 

de los Objetivos Comunicativos y que se definen de la siguiente forma:    

OC (O. SocioLingüísticos). Son objetivos relacionados con la dimensión social del uso de 

la lengua por ejemplo los acentos, los dialectos, los registros, las expresiones de sabiduría 

popular, entre otros. 

Análisis de los programas del curso Tipologías Discursivas Orales V  

Se analizaron los objetivos de cuatro de los seis programas analizados. Los objetivos de los 

programas 05B y 10Bc no fueron contabilizados ya éstos son similares a los objetivos de 

los programas 08B y 03B respectivamente. Se concluye lo siguiente acerca de los objetivos 

de Tipologías Discursivas Orales 5: 

a. Tres programas (03B, 08B y 10Ba) son similares en cuanto al planteamiento de 

sus objetivos. Estos objetivos en común buscan principalmente el desarrollo de las 

habilidades básicas haciendo énfasis en la comprensión y producción oral, teniendo 

en cuenta aspectos como el registro idiomático, los acentos y las características 

particulares de los diferentes tipos de textos. Estos programas también buscan el 

desarrollo o la perfección de la competencia lingüística y de la capacidad de 

reflexión de los estudiantes. El programa 10Ba añade como objetivo el desarrollo o 

perfeccionamiento del conocimiento cultural.  

b. El programa 10Bb es el único de la muestra de programas que plantea, aparte de 

los objetivos implícitos y de los generales, nueve objetivos específicos que 

delimitan lo que estudiantes serán capaces de hacer al final del curso.  

 La gráfica a continuación muestra la frecuencia de los cuatro tipos de objetivos 

macro en los programas de Tipologías Discursivas Orales 5: 
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OBJETIVO COMUNICATIVO – OC   25 

OBJETIVO METACOGNITIVO – OMC  6 

OBJETIVO DE CONOCIMIENTO CULTURAL – OCC  5 

OBJETIVO DE FORMACIÓN DOCENTE – OFD   1 

 

Se observa un amplio dominio de los Objetivos Comunicativos (25), en menor número 

encontramos los Objetivos Metacognitivos (6), los de Conocimiento Cultural (5) y por 

último, los de Formación Docente (1). El Objetivo Metacognitivo más frecuente se 

relaciona con el desarrollo o perfección de la capacidad de reflexión de los estudiantes 

respecto a su proceso de aprendizaje. El programa 10Bb incluye otros objetivos de este 

tipo como son el desarrollo de esquemas previos para elaborar textos orales y la 

contribución al cumplimiento y socialización de los proyectos que se realizan en el curso. 

Respecto a los Objetivos de Conocimiento Cultural, el más frecuente se encuentra inmerso 

dentro de un objetivo implícito que busca el desarrollo de las habilidades, en especial el 

habla y la escucha, integrando a su vez elementos de las culturas asociadas al idioma 

inglés. El programa 10Ba plantea un objetivo exclusivamente cultural en el que se busca el 

desarrollo de conocimientos culturales generales y particulares relacionados con distintos 

países de habla inglesa. Por último, el único objetivo de Formación Docente se encuentra 

en el programa 10Bb y busca que el estudiante reflexione críticamente sobre temas 

relacionados con el quehacer educativo, su entorno y sus propios intereses.  
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 A continuación se muestra la clasificación de los Objetivos Comunicativos 

de acuerdo a las habilidades comunicativas: 

 

HABILIDAD DE ESCUCHA – OC-L (Listening)   15 

HABILIDAD DE HABLA – OC-S (Speaking) 15 

HABILIDAD DE LECTURA – OC-R (Reading)  6 

HABILIDAD DE ESCRITURA – OC-W (Writing)  6 

 

Dentro de los Objetivos Comunicativos encontramos un predominio de las habilidades 

orales: escucha (15) y habla (15), en concordancia con la naturaleza del curso de 

Tipologías Discursivas Orales 5. Sin embargo, no se descuidan las habilidades escritas: 

lectura (6) y escritura (6). El objetivo Comunicativo más frecuente está relacionado con el 

desarrollo de las cuatro habilidades básicas enfatizando las habilidades de comprensión 

auditiva y comunicación oral e integrando elementos constitutivos del idioma inglés y las 

culturas asociadas a él. También se encuentran otros objetivos que se centran en el 

desarrollo de la escucha o el habla teniendo en cuenta la parte discursiva, en este caso, las 

características de los diversos tipos de texto. El programa 03B dedica un objetivo al 

refuerzo especial de la comprensión lectora; este mismo objetivo se encuentra en el 

programa 10Bc. 

 La gráfica siguiente muestra los otros tipos de Objetivos Comunicativos:  
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OBJETIVO COMUNICATIVO DISCURSIVO – OC-D  10 

OBJETIVO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO – OC-Lin 8 

OBJETIVO COMUNICATIVO SOCIOLINGÜÍSTICO – OC-SL  5 

OBJETIVO COMUNICATIVO FUNCIONAL – OC-F 3 

 

Los Objetivos Discursivos (10) en su mayoría están ligados a las habilidades de escucha y 

habla y se refieren a la identificación, comprensión y producción de diferentes tipologías 

textuales orales teniendo en cuenta sus características. El programa 10Bb específica que 

los objetivos discursivos giran en torno a la comprensión y elaboración de textos orales 

informativos-expositivos y narrativos, y en especial de los textos argumentativos. Los 

Objetivos Lingüísticos (8) se relacionan con los objetivos que buscan el desarrollo de las 

habilidades básicas integrando a su vez los „elementos constitutivos del idioma inglés‟. El 

segundo Objetivo lingüístico común en los programas busca el desarrollo o 

perfeccionamiento de los conocimientos y habilidades en el uso de estructuras, vocabulario 

y pronunciación. Por su parte, los Objetivos Sociolingüísticos (5) se relacionan con la 

comprensión y producción de diversos textos teniendo en cuenta registros y acentos o 

variedades estándar de la lengua inglesa. Por último, los Objetivos Funcionales se 

encuentran de forma explícita en el programa 10Bb y se relacionan principalmente con 

argumentar en diversas situaciones comunicativas.  



 

153 

 

El análisis de las metodologías, las actividades y la evaluación expuestas en los programas 

de Tipologías Discursivas Orales 5 nos permite concluir lo siguiente:  

a. La mayoría de los programas plantea un enfoque comunicativo-funcional de forma 

explícita. El programa 10Bb plantea principalmente un curso sustentado en principios 

relacionados con „la búsqueda de la autonomía del estudiante y la construcción social 

del conocimiento evidenciados en el aprendizaje colaborativo, aprendizaje basado en 

proyectos y una evaluación formativa sistemática.‟ 

Todos los programas plantean un aprendizaje basado en proyectos. Cuatro de ellos 

(03B, 05B, 08B, 10Ba) además de plantear los proyectos, también mencionan el 

lenguaje integral y exponen que al integrar los principios y los elementos de distintas 

metodologías se da un „eclecticismo‟ que tiene como propósito „mostrar a los 

estudiantes la variedad de enfoques y metodologías que ellos pueden emplear en el 

ejercicio de su labor docente‟. Los programas 08B y 10Ba plantean un aprendizaje 

basado en tareas. Además, éste último programa (10Ba) y el 10Bb plantean de forma 

explícita un aprendizaje cooperativo y colaborativo de la lengua.  

Todos los programas de forma implícita o explícita manifiestan que se dará una 

enseñanza-aprendizaje centrados en el aprendiz y se buscará el desarrollo de la 

autonomía de los estudiantes. 

b. Respecto a las actividades, todos los programas, en concordancia con lo expresado 

en la metodología, plantean diversos proyectos que involucran varias habilidades. 

Cuatro programas (05B, 08B, 10Ba, 10Bc) proponen proyectos de lectura y/o escucha 

literaria que involucran actividades de socialización y discusión, presentaciones orales 

y reportes finales escritos. Los programas 08B y 10Ba plantean un proyecto de Audio-

portafolio en el que los estudiantes realizan una grabación por cada tipología o género 

discursivo estudiados (descripción, narración, exposición, argumentación y 

conversación). También se encuentra otro tipo de proyectos tales como: el desarrollo 

de un tema desde la perspectiva de diferentes áreas (03B); proyecto de radio o video 

sobre temáticas vistas en clase (05B); proyecto de Autoseguimiento del progreso de 
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los aspectos orales (05B, 08B, 10Ba); proyectos en torno a diversas temáticas 

(eventos/noticias recientes, roles del profesor en la educación y la sociedad, qué hace 

un docente de LE exitoso, mi punto de vista con respecto a…, soluciones frente a…) 

cuyos productos finales apuntan a la producción oral (10Bb) y; un proyecto 

denominado Independent Studying Lab (10Bc) en el que los estudiantes, de forma 

independiente pero con la supervisión del docente, practican semanalmente las cuatro 

habilidades, la gramática y la pronunciación. 

Aparte de los proyectos, se plantea una variedad de actividades de metacognición que 

buscan que los estudiantes hagan un seguimiento de sus procesos de aprendizaje. 

Ejemplo de estas actividades son: el  Proyecto de Auto-seguimiento del progreso de 

los aspectos orales -audio-diario- (05B, 08B, 10Ba), el Audio-portafolio analítico y 

evaluativo de grupo en el que se comenta, autoevalúa y co-evalúa los proyectos de 

audio hechos por los estudiantes (10Ba) y, la socialización de tareas individuales en 

donde se comparten reflexiones, cuestionamientos, introspecciones y aportes respecto 

a las temáticas tratadas (10Bb). 

Otras actividades que se proponen son: actividades de escucha, debates, exploración y 

reporte sitios web, lectura y reporte de un libro teórico, entre otras.  

c. Tres de los seis programas analizados (08B, 10Ba, 10Bb) exponen explícitamente 

que se aplicará una evaluación de tipo formativa sin excluir el uso de la evaluación 

sumativa. Dos de estos programas (10Ba, 10Bb) plantean el uso de la autoevaluación, 

la co-evaluación y la evaluación del profesor, en conjunto, para evaluar los proyectos 

de los estudiantes. El programa 10Bb añade el uso de rúbricas que serán explicadas a 

los estudiantes antes de las presentaciones de tareas.  

Los proyectos, en concordancia con la metodología y con las actividades planteadas, 

son tenidos en cuenta en la evaluación de todos los programas. Los quizzes son otro 

elemento frecuente. Éstos se realizan a lo largo del semestre y  las  habilidades que son 

evaluadas varían de programa en programa. Los exámenes finales se plantean en la 

mayoría de los programas (03B, 05B, 08B, 10Ba, 10Bc) y en general, incluyen la 
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evaluación de varias habilidades además de la gramática, el vocabulario y la teoría 

como sucede en los programas 08B y 10Ba. Los exámenes diagnósticos al principio y 

al final del semestre se mencionan en tres programas (05B, 08B, 10Ba) y no tienen un 

peso dentro de la nota final. Otras actividades que se incluyen en la evaluación son: 

debates, presentaciones, talleres, reportes (sitios web, lecturas, escucha). 

En cuanto a los porcentajes, se aprecia que el control continuo (proyectos, quizzes, y 

otros) tiene un peso igual o mayor al 80% de la nota final. Mientras que los exámenes 

finales tienen un peso igual o menor al 20%. Si miramos los porcentajes del control 

continuo de manera individual, podemos observar que la distribución de los 

porcentajes varía y se le da un peso mayor a distintos elementos. Dos programas (08B, 

10Ba) le dan un mayor peso al conjunto de proyectos planteados en ellos (63% y 58% 

respectivamente). En el programa 05B, los quizzes tienen un mayor porcentaje (38%).  

Mientras que en los programas 03B y 10Bc la distribución de los porcentajes se puede 

considerar pareja. El programa 10Bb plantea igual peso para todos los ítems evaluados 

(proyectos, tareas de escucha, quizzes). 

La participación es tenida en cuenta dentro de la evaluación de un programa (10Bc) y 

en los programas 08B y 10Ba la nota puede aumentar en 0.4 de acuerdo a la 

participación, la asistencia y los aportes en clase.  

Los contenidos del primer curso de la fase 2, Tipologías discursivas orales V, como este 

nombre lo indica, hacen énfasis en el estudio y la producción de diversas tipologías de tipo 

oral. En estos cursos los contenidos no son guiados por un libro de texto sino que el 

análisis literario y situacional se desarrolla a partir de textos específicos. Los programas 

08B y 10Ba están más detallados en comparación con los otros programas y, los énfasis y 

contenidos de éstos están planteados del mismo modo. 

 Contenidos Funcionales: De los 6 programas analizados, ninguno hace referencia 

a este tipo de contenidos. 

 Contenidos Discursivos: Ya que el énfasis en este nivel se centra en estos 

contenidos, los programas plantean el estudio de varios tipos de texto. En 4 de los 6 
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programas analizados se hace referencia a los textos descriptivos. Los programas 

03B, 05B, 08B, 10Ba y 10Bc plantean la descripción de objetos, lugares y 

personas. En los programas 05B, 08B y 10Ba se cita el conocimiento de la 

metonimia, símil y metáforas. A su vez, en los programas 08B y 10Ba, se nombra el 

estudio de los adjetivos y adverbios, de la secuencia y de la perspectiva o punto de 

vista espacial. En estos programas se citan géneros a revisar como son retratos, 

caricaturas, poemas, canciones y cuentos.  

En los programas 03B, 05B, 08B, 10Ba y 10Bb se plantea el trabajo de textos de 

tipo narrativo. Los programas 08B y 10Ba proponen temas tales como: 

contextualización espacio-temporal, secuencias narrativas, historia y narración, 

puntos de vista, voces y focalización, tramas, coherencia temporal, discurso directo, 

indirecto o reportado y, conectores de secuencia temporal. Por su parte, en el 

programa 05B, se abordan temas como las secuencias narrativas, la historia y 

narración y los puntos de vista. En los programas 05B, 08B, 10Ba y 10Bb, los 

géneros utilizados para trabajar la narración son: anécdotas, noticias, cuentos, 

historias, crónicas, entrevistas y noticias. 

En los 6 programas analizados se propone además el estudio de textos expositivos- 

explicativos. La descripción del trabajo de estos tipos de textos es más detallada en 

los programas 05B, 08B, 10Ba y 10Bc. Estos programas proponen principalmente 

temas como la definición y la comparación o contraste; mientras que los programas 

08B y 10Ba citan temas como ilustración-ejemplificación, analogías, división-

clasificación, análisis de procesos, análisis de causalidad, conectores, as like as, if 

en comparaciones y analogías. Los géneros abordados en los programas 05B, 08B, 

10Ba son los debates, mesas redondas y discursos. En los programas 08B y 10Ba se 

encuentran además géneros como presentaciones/exposiciones, entrevistas, 

direcciones/instrucciones, foros, paneles, manual de operaciones y recetas. 

Los textos argumentativos también son citados en los 6 programas, sin embargo los 

programas 05B, 08B, 10Ba y 10Bc citan en detalle el estudio de este tipo de textos 

mediante temas como: deducción e inducción, jerarquías y conexiones lógicas, 
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analogía, técnicas argumentativas, tesis, opinión vs hecho y tipos de soporte. En 

estos programas además se cita que los géneros a trabajar en relación con este tipo 

de textos son: foros, debates, películas, discursos, ensayos y propagandas o 

comerciales. 

En los programas 03B, 05B, 08B y 10Ba aparecen los textos dialógicos-

conversacionales y en los tres últimos se hace referencia a la anecdoticidad, la 

dependencia de contexto, los registros y la estructura conversacional. Los géneros 

propuestos para esta tipología son las conversaciones de tipo formal e informal y 

entrevistas. Solamente en los programas 03B y 05B se hace referencia a los textos 

instructivos, y en el programa 05B se hace referencia al trabajo de la claridad y la 

secuencialidad y de géneros como: direcciones, manuales de operación y recetas. 

Finalmente, para este tipo de contenidos, los programas 05B, 08B, 10Ba y 10Bc 

plantean el estudio de la situación de comunicación. Aquí encontramos el trabajo de 

los escenarios discursivos y tipos textuales como por ejemplo la producción, 

circulación e interpretación de tipos textuales según los diferentes escenarios. Entre 

los géneros a trabajar están los periódicos, las revistas (journals), cartas, entrevistas, 

anécdotas, folletos, publicidad, presentaciones, ensayos, crónicas, etc.  

Los programas también proponen como temas los tipos textuales e intenciones 

comunicativas, y finalmente, la autoría que se basa principalmente en la situación 

general de la comunicación (quién, qué, dónde, cuándo, para quién y para qué). 

 Contenidos Lingüísticos: Los contenidos lingüísticos están presentes en los 

programas 03B, 05B, 08B, 10Ba y 10Bc. En la parte gramatical los contenidos son 

constantes, entre estos encontramos: condicionales, pronombres relativos, 

preposiciones, adjetivos comparativos y superlativos, voz pasiva, conectores 

lógicos, expresiones de tiempo y secuencia, discurso directo e indirecto, verbos 

modales, adverbios, nombres contables y no contables, revisión de tiempos 

verbales, auxiliares de futuro (will-going to), tag questions, pronombres reflexivos, 
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formas del plural, orden de los elementos de la oración, clausulas adjetivales, 

clausulas adverbiales, verbos frasales, gerundio, still & anymore.  

En los programas 05B, 08B, y 10Ba se hace referencia además a otros aspectos 

lingüísticos tales como la pronunciación, entonación, acento, fluidez, variedades 

dialectales y sociales, modismos, expresiones figuradas y enriquecimiento léxico 

(También citado en el programa 10Bc).  

 Contenidos Culturales: Estos son citados en los programas 05B, 08B, 10Ba y 

10Bb. Sin embargo solo los tres primeros programas poseen temáticas comunes y, 

cada programa trata situaciones sociales de interés tanto académico como general 

para los estudiantes. El programa 10Bb contiene temas más sociales. Entre los 

temas culturales citados en los diferentes programas se encuentran: TLC, xenofobia 

y racismo, consumismo, sexismo, belleza y juventud, costumbres y tradiciones, 

eventos recientes, medio ambiente, ciencia, educación, tecnología, vida cotidiana, 

relaciones interpersonales, geopolítica, justicia y equidad. 

 Contenidos Literarios: En los programas 03B, 05B, 08B, 10Ba y 10Bc se hace 

referencia a este contenido a través de unos textos que se trabajan durante el 

semestre, más no se indica el tipo de trabajo a realizar; además en cada programa 

los textos son diferentes y tienen diferentes temáticas.  

 Contenidos Temáticos: En los programas 03B, 05B, 08B y 10Ba, las temáticas 

que se proponen son variadas, de tipo general y relacionadas con los intereses de 

los estudiantes, entre estas se encuentran: ciencia y tecnología, política, salud, 

colonialismo e imperialismo, naturaleza humana, paternidad y responsabilidad, 

fenómenos naturales, publicidad, ciencia ficción, relaciones interpersonales, 

religión, medio ambiente, historia, educación, sociocultura, ética, entre otros. En 

los programas 05B, 08B y 10Ba estos contenidos están planteados de manera 

similar. En contraste, el programa 10Bb plantea temáticas más relacionadas con la 

labor docente y el papel del profesor de lengua extranjera. Este programa plantea 

preguntas de reflexión y opinión tales como: ¿Que está sucediendo a mí alrededor?; 

¿Cuáles han sido los diferentes roles del profesor en la educación y sociedad? ¿Qué 
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hace un docente de lenguas extranjeras exitoso? ¿Cuál es mi punto de vista con 

respecto a….? ¿Qué soluciones propongo frente a…? 

 Contenidos orientados hacia la Formación Docente: Este tipo de contenidos solo 

se encuentra en el programa 10Bb donde se plantean temas relacionados con la 

docencia en general, la enseñanza de la lengua como lengua extranjera o segunda 

lengua y el papel del profesor de lengua extranjera. 

Relación de los programas Tipologías Discursivas Orales V con el descriptivo del Plan 

de estudios de la Licenciatura  

Si relacionamos lo encontrado en los programas con el descriptivo del Currículo y Plan de 

Estudios (2006:29), vemos que en todos ellos existen objetivos que apuntan al desarrollo 

de la comprensión y la comunicación oral sin descuidar las habilidades escritas. Las 

diversas actividades que se plantean procuran que el estudiante se exponga a documentos 

orales y realice producciones orales (lectura-escucha literaria, escucha de documentos e 

informes, debates, socializaciones, presentaciones, grabaciones de diversas tipologías, 

etc.). Los objetivos y los contenidos de los programas también buscan que los estudiantes 

sean capaces de identificar, comprender y producir diferentes tipos de textos orales 

teniendo en cuenta sus características. Específicamente en los contenidos se abordan los 

siguientes tipos de texto: descriptivos (5/6 programas), narrativos (5/6), expositivo (6/6), 

argumentativo (6/6), dialógico/-conversacional (4/6) e instructivo (2/6). Además, cuatro de 

seis programas (05B, 08B, 10Ba, 10Bc) incluyen como contenido teórico el análisis de la 

situación de comunicación de los textos. Los textos a los que los estudiantes se exponen 

(orales y escritos) son principalmente de carácter auténtico a juzgar por la bibliografía, 

webgrafía y material de audio y video mencionados en algunos programas. También se 

incluyen páginas web, revistas y otros materiales de tipo pedagógico. La mayoría de los 

programas (03B, 05B, 08B, 10Ba, 10Bc) muestra en sus objetivos la intención de trabajar 

la parte oral (escucha y habla) teniendo en cuenta los diferentes registros idiomáticos y 

acentos. Los contenidos de tres de seis programas (05B, 08B, 10Ba) proponen de forma 

explícita la revisión de temas como el acento y las variedades dialectales y sociales del 

inglés. En este nivel intermedio, „los estudiantes deben leer analíticamente varias obras 
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literarias (novelas) con contenido cultural relevante y realizar presentaciones orales al 

respecto‟. Cinco de seis programas plantean la lectura literaria y variadas actividades en 

torno a los libros leídos. En estos programas se especifican los libros que se van a leer. 

Uno de ellos especifica la lectura de una selección de short stories. 

Según los programas analizados, los contenidos con mayor aparición son los discursivos. 

En este nivel estos contenidos son homogéneos en cuanto a los temas a trabajar, tipologías 

y géneros. Los contenidos lingüísticos son homogéneos en los primeros cuatro programas 

ya que en los últimos no hay gran presencia de estos contenidos. Los contenidos culturales 

planteados en los programas 05B-08B y 10Ba son homogéneos al igual que los temáticos, 

sin embargo en los programas 03B y 10Bc no se plantean estos contenidos de manera 

explícita, así como tampoco hay relación de los contenidos temáticos con los otros 

programas. Los contenidos literarios aparecen en 5 programas y varían en cada uno. 

Finalmente, los contenidos orientados hacia la formación del docente, solo están presentes 

en un programa.  

Análisis de los programas del curso Tipologías Discursivas Escritas VI  

Se analizaron los objetivos de cuatro programas. No se contabilizaron los objetivos del 

programa 09Ac ya que éstos son similares a los del programa 04A. Se pudo concluir lo 

siguiente:  

a. Los objetivos de los programas 04A, 06A y 09Ab son similares aunque el programa 

09Ab incluye dos objetivos que no se encuentran en los demás programas:  

- Desarrollar habilidades y estrategias generales de producción de textos escritos de 

distintos géneros. [OC (W) (D) OMC] 

- Promover en los estudiantes su conciencia intercultural en la lectura analítica de 

textos de ficción y no ficción. [OCC – OC (R)] 

b. Los objetivos del programa 09Aa (dos en total) difieren de los objetivos del resto de 

programas. Estos objetivos apuntan al desarrollo de la habilidad de lectura teniendo en 
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cuenta los mecanismos retóricos usados por los autores de textos de nuestra disciplina 

y las condiciones de producción específicas en las que surgen dichos textos.  

 La gráfica siguiente muestra la frecuencia de los objetivos macro encontrados en 

los programas:  

 

OBJETIVO COMUNICATIVO – OC   14 

OBJETIVO METACOGNITIVO – OMC   7 

OBJETIVO DE CONOCIMIENTO CULTURAL – OCC    1  

OBJETIVO DE FORMACIÓN DOCENTE – OFD   0 

 

Podemos observar en primer lugar los Objetivos Comunicativos (14), seguidos por los 

Metacognitivos (7) y, en menor cantidad, los Objetivos de Conocimiento Cultural (1). No 

se encontraron Objetivos de Formación Docente en los programas analizados. Los 

Objetivos Metacognitivos están relacionados en su mayoría con el desarrollo de estrategias 

de comprensión de textos y, de la autonomía y la auto-evaluación de su nivel de 

proficiencia y de competencia comunicativa con el fin de establecer planes para superar las 

dificultades y mejorar. El único Objetivo Cultural (09Ab) procura la promoción de la 

conciencia intercultural en los estudiantes mediante la lectura analítica de textos de ficción 

y no-ficción.  

 Los Objetivos Comunicativos por habilidades se muestran a continuación:  



 

162 

 

 

HABILIDAD DE LECTURA – OC-R (Reading)  12 

HABILIDAD DE ESCRITURA – OC-W (Writing)  5 

HABILIDAD DE ESCUCHA – OC-L (Listening)  3 

HABILIDAD DE HABLA – OC-S (Speaking) 3 

 

La lectura (12) es la habilidad que más se menciona en los objetivos debido a la naturaleza 

del curso. La mayoría de los objetivos relacionados con esta habilidad buscan que el 

estudiante se familiarice con los diferentes tipos y géneros de textos escritos, también se 

busca de forma frecuente que el estudiante desarrolle estrategias de comprensión de 

lectura. La producción escrita se encuentra en segundo lugar (5). Tres de los programas 

analizados (04A, 09Ab, 09Ac) plantean la oportunidad de que los estudiantes no sólo lean 

sino que también produzcan textos de diferentes tipos y géneros. Por último, encontramos 

las habilidades orales: escucha (3) y habla (3). Estas habilidades se trabajan con el fin de 

reforzar y ampliar el trabajo de las habilidades integradas partiendo del texto escrito (04A, 

06A, 09Ab, 09Ac).  

 Por último tenemos los otros tipos de Objetivos Comunicativos:  
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OBJETIVO COMUNICATIVO DISCURSIVO – OC-D  9 

OBJETIVO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO – OC-Lin 0 

OBJETIVO COMUNICATIVO SOCIOLINGÜÍSTICO – OC-SL  0 

OBJETIVO COMUNICATIVO FUNCIONAL – OC-F 0 

 

Como podemos apreciar, los Objetivos Discursivos son los únicos que se mencionan en los 

programas analizados. Estos objetivos apuntan principalmente a la identificación y uso de 

los distintos tipos y géneros de textos escritos. Se resalta la ausencia de los Objetivos 

Lingüísticos que habían estado presentes de forma regular a lo largo de los cursos.  

El análisis de la metodología y la evaluación de los seis programas permiten concluir lo 

siguiente de los cursos de Tipologías Escritas 6: 

a. La mayoría de los programas (04A, 06A, 09Ab, 09Ac) plantean un enfoque de 

género (genre-approach) en el que se producen textos escritos de diferentes tipos y 

géneros partiendo de la lectura y el estudio de textos modelo. El programa 09Aa 

propone un aprendizaje basado en contenidos y un enfoque de género en donde se leen 

comprensiva y críticamente un conjunto de textos de nuestra disciplina pero a la vez se 

reconocen en ellos los mecanismos retóricos usados por los autores. Sin embargo, este 

estudio de los textos no conlleva a la escritura de textos similares.  
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Dos programas (09Ab, 09Ac) plantean como metodología el aprendizaje basado en 

proyectos. Todos los programas plantean de forma implícita y/o explícita que se 

seguirá una enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendiz y que se desarrollará la 

autonomía en los estudiantes.   

b. Dentro de las actividades, encontramos proyectos planteados en los programas 

09Ab y 09Ac. En el primero, se plantea un proyecto de lectura literaria similar a los 

planteados en los cursos de tipologías 5. Además, se propone un Word Wall Project en 

el que los estudiantes y el profesor consignan cada clase en una cartelera vocabulario, 

expresiones idiomáticas, chistes y verbos frasales que serán consultados por los 

estudiantes. El aprendizaje de esta información se revisará mediante marcas personales 

en la cartelera (crucigramas, familias de palabras, mapas mentales…). El programa 

09Ac plantea como proyecto central la documentación, el análisis de información y la 

toma de posición acerca de un tema de interés que será presentado de forma oral y 

escrita al final del curso.  

Las actividades de comprensión escrita, planteadas en todos los programas, se centran 

en la lectura de novelas y de textos de diferentes tipos y géneros. Las actividades de 

comprensión oral se plantean en cuatro programas (04A, 06A, 09Ab, 09Ac) en forma 

de talleres y partiendo de videos o canciones. Este tipo de actividades se realizan en 

menor medida en comparación con las actividades de comprensión escrita. Las 

actividades de producción oral se centran en la discusión o verificación de 

comprensión en clase de los textos leídos por los estudiantes. Por último, las 

actividades de producción escrita se plantean en cuatro de los cinco programas (04A, 

06A, 09Ab, 09Ac) analizados. Éstas consisten en la escritura de diferentes tipos de 

textos o géneros partiendo del estudio de textos modelos. El programa 09Aa se centra 

en la lectura de textos y no plantea de forma explícita en el programa la realización de 

actividades de escritura. 

Un programa (09Ab) plantea una actividad de metacognición en la que el estudiante 

realiza un análisis de auto-seguimiento donde reflexiona acerca de su aprendizaje, 

asistencia a clase, participación y planes de acción.  
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c. Los informes, talleres o quizzes/evaluaciones a partir de la lectura de textos 

literarios y otro tipo de textos se incluyen dentro de la evaluación en todos los 

programas. Los quizzes también tienen una frecuencia alta (04A, 06A, 09Ab, 09Ac). 

Éstos incluyen la comprensión y la producción de textos escritos de diferentes 

tipologías. Por su parte, el programa 09Aa, es el único que plantea un examen parcial 

y otro final (oral o escrito) que dará cuenta del dominio de los contenidos de los textos 

trabajados a lo largo del curso. El programa 09Ab también plantea un examen final 

general de lectura y escritura de un tipo de texto.  

Otros elementos que se incluyen en la evaluación son: los proyectos (09Ab, 09Ac); la 

revisión de un dossier que incluye los materiales de clase, las producciones y los 

quizzes (04A); la participación en las discusiones y el trabajo en clase (09Aa) y la 

metacognición a partir de un portafolio de auto-seguimiento (09Ab). Este último 

programa también plantea una prueba diagnóstica de lectura y escritura sin peso en la 

nota final y el aumento de ésta última en cinco décimas de acuerdo a la asistencia, 

puntualidad, participación y aportes en clase.  

Respecto a los porcentajes, el control continuo tiene un mayor porcentaje (84-100%) 

en casi todos los programas (04A, 06A, 09Ab, 09Ac). El programa 09Aa le da un 

mayor peso a la evaluación sumativa -parcial y final- (70%). Dentro del control 

continuo, los quizzes tienen un mayor peso (40-60%).  

Los contenidos del segundo curso de la fase 2, Tipologías discursivas escritas VI, como 

este nombre lo indica, hacen énfasis en el estudio de tipologías y la escritura de diferentes 

tipos de textos. En este curso los estudiantes no poseen un texto guía sino que el trabajo se 

basa en la escritura y lectura de diferente tipos de textos y géneros textuales. Sin embargo, 

en el programa 09Aa se hace referencia a varios textos como guía: Genre as diversity, and 

Rhetorical Mode as Unity in Language por Jose Luis Meurer, A discursive approach to 

Classroom Interactions as Speech Genres: from Heteroglossia and Social Languages to 

Authoritative Discourse por Roxane Helena Rodriguez Rojo, Research Writing in a 

Foreign Language por Joellen M. Simpson, Tracing the Culture Behind Writing: 
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Rhetorical patterns and Bidirectional Transfer in L1 and L2 Essays of Turkish Writers in 

Relation to Educational Context por Hacer Hande Uyzal. 

 Contenidos Funcionales: De los 5 programas analizados, ninguno hace referencia 

a este tipo de contenidos. 

 Contenidos Discursivos: Los programas 04A, 06A y 09Ac hacen referencia al 

estudio de tipologías y textos no ficcionales. En estos programas además, se plantea 

el análisis de diferentes tipos de textos como los descriptivos, narrativos, 

expositivos, argumentativos e instructivos, más no hay detalle de qué o cómo se va 

a desarrollar este estudio. En el programa 09Ab se cita, en detalle, el trabajo de los 

diferentes tipos de texto como por ejemplo: textos descriptivos por medio del uso 

del símil, metonimia, sinestesia, rol central del detalle, descripción de personas, 

objetos y lugares. De igual modo, solo este programa hace referencia a los géneros 

a trabajar entre los que están: retrato físico, retrato moral o de personalidad y 

caricatura. Así mismo, el trabajo en textos narrativos se realiza por medio de relato 

de acciones, primacía de la acción, secuencias narrativas, historia y narración, 

puntos de vista, voces y focalización, tramas, contextualización espacio-temporal y 

actores de la historia. Los géneros citados en este programa son las anécdotas, 

noticias, cuentos y crónicas.  

En cuanto a los textos expositivos que aparecen en este programa, se busca 

aprender a explicar, informar y deducir; el énfasis se hace en la definición, 

contraste y causalidad. Los géneros propuestos son los ensayos, discurso, textos 

académicos, informes técnicos y científicos.  

En relación con los textos argumentativos los estudiantes aprenden a probar, 

justificar, sustentar un punto de vista. El trabajo está enfocado al conocimiento de 

juicios de valor, sustentación de afirmaciones o tesis, deducción e inducción, 

jerarquías y conexiones lógicas y técnicas argumentativas. Los géneros propuestos 

en este programa son textos académicos, reportes técnicos y científicos, ensayos, 

debates, editoriales y discursos.  
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Para los textos instructivos se estudia las secuencias y procedimientos. Los géneros 

citados en este programa son: manuales de operación, recetas, textos académicos, 

técnicos y científicos. 

Finalmente, sólo el programa 09A hace referencia a los textos dialógicos-

conversacionales y se estudian los turnos de habla, anecdoticidad y dependencia del 

contexto.  

 Contenidos Lingüísticos: Este tipo de contenidos no aparece explícito en ninguno 

de los programas analizados; sin embargo, en el programa 09Ab se sugiere en la 

bibliografía algunos „links‟ para trabajar de forma independiente este aspecto.  

 Contenidos Culturales: De los 5 programas analizados, ninguno hace referencia 

explícita a este tipo de contenidos.  

 Contenidos Literarios: En los programas 04A y 09Ab se citan unos textos de 

diferentes temáticas que se abordarán durante el semestre. En el programa 09Aa 

“cada estudiante leerá una pieza literaria durante el semestre” y, adjunto a esto, se 

trabaja con un texto escrito por un docente de la Escuela relacionado con la pasión 

por leer. 

 Contenidos Temáticos: En los programas 04A, 06A, 09Ab y 09Ac se plantean 

temas relacionados con la lectura. Las temáticas planteadas en estos programas son 

las mismas: LA LECTURA: Concepto y definición, propósitos de la lectura, tipos 

de lectura, estrategias y habilidades de lectura e importancia de la lectura en la 

época actual. Solamente el programa 09Ab incluye temáticas relacionadas con la 

escritura: la escritura como proceso, oración vs. fragmento, párrafos, estructuras 

generales de textos completos según su tipo, género o modo de organización.  

En cuanto al programa 09Aa las temáticas están relacionada con dos textos, uno de 

los cuales trata el tema de la traducción. 

 Contenidos orientados hacia la Formación Docente: Este tipo de contenidos solo 

se encuentra presente en el programa 09Aa por medio de 4 textos relacionados con 
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currículo, el bilingüismo en Colombia, la educación, la educación del docente y el 

desarrollo profesional en contextos bilingües.  

Relación de los programas Tipologías Discursivas Escritas VI con el descriptivo del 

Plan de estudios de la Licenciatura  

El descriptivo presente en el Currículo y Plan de Estudios (2006) plantea que este curso 

“comprende la lectura y producción paralela de diferentes tipologías textuales” (p. 29). La 

mayoría de los programas propone como actividad la escritura de diferentes tipos de textos 

partiendo del estudio o análisis de textos escritos. Entre los tipos de textos estudiados 

encontramos: los descriptivos (4/5 programas), los narrativos (4/5), los expositivos (4/5), 

los argumentativos (4/5) y los instructivos (4/5)
38

. El programa 09Ab incluye los textos 

dialógicos-conversacionales. El programa 09Aa no específica las tipologías a trabajar. Por 

el contrario, propone la lectura y análisis de un grupo de textos que abordan de forma 

teórica los aspectos discursivos. Ninguno de los programas ofrece un estudio teórico sobre 

los textos de ficción o literarios ya que estos se abordarán en la fase 3. En cuanto al 

desarrollo de las estrategias y habilidades de lectura, éstas son mencionadas en los 

objetivos de la mayoría de los programas (04A, 06A, 09Aa, 09Ac). El programa 09Ab 

también menciona el desarrollo de habilidades y estrategias para la escritura de textos de 

distintos géneros. Los recursos o dispositivos de cohesión o coherencia no se mencionan de 

forma explícita en ninguno de los programas. También en este curso los estudiantes deben 

leer de forma analítica varias obras literarias (novelas) con contenido cultural relevante y 

realizar proyectos o trabajos analíticos escritos en torno a ellas. Respecto a esto, todos los 

programas plantean la lectura de una o dos novelas y las respectivas actividades de 

verificación de comprensión y discusión de las novelas.    

                                                           
38  Esta similitud en la frecuencia (4/5) se debe a que los programas analizados (04A, 06A, 09Ab y 

09Ac) son similares en cuanto al planteamiento de su descripción, objetivos, contenidos, metodología y 

bibliografía; es decir que un programa original fue retomado por los docentes en diferentes semestres y 

modificado en algunos aspectos. El programa 09Ab es el que presenta una mayor ampliación respecto al 

programa original. En contraste, el programa 09Aa plantea elementos distintos a los encontrados en los otros 

programas de curso. 



 

169 

 

Según los programas analizados, los contenidos con mayor aparición son los discursivos. 

En este nivel estos contenidos son homogéneos en cuanto a los temas a trabajar, tipologías 

y géneros. Los contenidos lingüísticos son homogéneos en los primeros cuatro programas 

ya que en los últimos no hay gran presencia de estos contenidos. Los contenidos 

lingüísticos y culturales no aparecen de manera explícita, por lo que no se puede 

determinar si existe o no homogeneidad en el nivel. Los contenidos literarios aparecen en 3 

programas y varían en cada uno y los temáticos aparecen en todos los programas de los 

cuales hay homogeneidad en 4 de ellos. Finalmente, los contenidos orientados hacia la 

formación del docente, solo están presentes en un programa.  

Análisis de los programas del curso Composición Escrita VII  

Se analizaron los objetivos de los cuatro programas. Los resultados son los siguientes:  

a. Los cuatro programas exponen objetivos diferentes entre sí. Sólo se encuentran tres 

objetivos similares. El primero apunta a reflexionar acerca del proceso de escritura 

(03B, 09Ba, 09Bb y 10B), el segundo al desarrollo y uso de estrategias de escritura 

(03B, 09Ba, 09Bb) y, el tercero a ilustrar la conexión entre la lectura y la escritura 

(03B, 09Ba) y la oralidad (09Bb). 

b. Los programas 09Ba y 10B plantean objetivos tanto generales como específicos. 

Ambos objetivos generales apuntan al desarrollo de la autonomía en cuanto a los 

procesos de escritura. 

c. Los programas no exponen Objetivos relacionados con el Conocimiento Cultural de 

forma explícita y se evidencia un solo Objetivo orientado a la Formación Docente.  

 La gráfica a continuación presenta las cuatro categorías macro de objetivos: 
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OBJETIVO COMUNICATIVO – OC   23 

OBJETIVO METACOGNITIVO – OMC   14 

OBJETIVO DE FORMACIÓN DOCENTE – OFD   1 

OBJETIVO DE CONOCIMIENTO CULTURAL – OCC    0 

 

Se aprecia un predominio de los Objetivos Comunicativos (23). En segundo lugar 

encontramos los Objetivos Metacognitivos (14) y por último, se encuentra 1 Objetivo 

orientado hacia la Formación del Docente. Los Objetivos Metacognitivos más frecuentes 

se relacionan con la reflexión/análisis sobre los procesos de escritura (03B, 09Ba, 09Bb y 

10B). Los otros objetivos de este tipo se relacionan con el uso de estrategias de escritura 

(09Ba, 10B), el desarrollo del pensamiento crítico (03B, 09Ba), el desarrollo consciente de 

diferentes etapas del proceso de escritura (10B) y la promoción del concepto de 

autoevaluación y evaluación por pares dentro del proceso de escritura (09Ba). El único 

objetivo relacionado con la Formación Docente se encuentra en el programa 03B y se 

relaciona con la puesta en práctica del enfoque colaborativo.  

 A continuación se presentan los Objetivos Comunicativos por habilidades:  
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HABILIDAD DE ESCRITURA – OC-W (Writing)  16 

HABILIDAD DE LECTURA – OC-R (Reading)  6 

HABILIDAD DE HABLA – OC-S (Speaking) 1 

HABILIDAD DE ESCUCHA – OC-L (Listening)   0 

 

La escritura es la habilidad que más se presenta en los objetivos planteados (16) debido al 

énfasis del curso. La lectura también se menciona en menor medida en los objetivos (6). 

Los objetivos que mencionan las habilidades orales disminuyeron considerablemente 

respecto a los semestres anteriores (habla – 1, escucha – 0). Los objetivos de escritura más 

comunes se relacionan con el desarrollo y uso de estrategias de escritura, con la reflexión 

acerca de dicho proceso y con la relación de ésta con la lectura. En los objetivos uno de los 

programas (09Ba) manifiesta la escritura de textos de diferentes estilos y registros y de 

textos académicos. Otro de los programas (09Bb) expone principalmente la escritura de 

textos académicos. El programa 10B, plantea la escritura de textos de acuerdo a las 

necesidades individuales de los estudiantes. En cuanto a la lectura y el habla, no se 

encuentran objetivos exclusivos para estas habilidades ya que están siempre relacionadas 

con la escritura.  

 Los otros tipos de Objetivos Comunicativos se presentan a continuación: 
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OBJETIVO COMUNICATIVO DISCURSIVO – OC-D  9 

OBJETIVO COMUNICATIVO LINGÜÍSTICO – OC-Lin 5 

OBJETIVO COMUNICATIVO SOCIOLINGÜÍSTICO – OC-SL  1 

OBJETIVO COMUNICATIVO FUNCIONAL – OC-F 0 

 

Los Objetivos Discursivos (9) se encuentran en su mayoría relacionados con el trabajo de 

distintos tipos de textos escritos, incluido los textos académicos (09Ba, 09Bb, 10B). 

Además, el programa 09Bb plantea en sus objetivos las distintas etapas que los estudiantes 

deben seguir en sus procesos de escritura (definir tipos de textos que deseen dominar, 

identificar fuentes de modelos de dichos tipos de textos, determinar la macro y la 

superestructura de los tipos de texto a trabajar).  

Los Objetivos Lingüísticos se relacionan todos con la revisión de los aspectos gramaticales 

y lexicales dentro de las producciones escritas de los estudiantes (03B, 09Ba, 09Bb, 10B). 

El único Objetivo Sociolingüístico está en el programa 09Bb y busca el reconocimiento de 

las propiedades culturales, las condiciones sociales y las intenciones políticas que se deben 

tener en cuenta los estudiantes a la hora de producir sus textos escritos.  

Se concluye lo siguiente de la metodología y la evaluación en los programas de 

Composición 7: 



 

173 

 

a. El enfoque de escritura más frecuente en los programas analizados es el enfoque de 

proceso (process-approach) en el que se tiene en cuenta varias etapas a la hora de 

escribir. El programa 03B plantea que los estudiantes aprenderán la importancia de la 

revisión de sus textos por sí mismos y por sus pares. En el programa 09Ba se propone 

una discusión teórica sobre los enfoques de la escritura como proceso. Finalmente, el 

programa 09Bb expresa que en ese curso la escritura se entiende como un proceso de 

experimentación, reflexión y re-elaboración constantes y que cada texto pasa por 

diversas etapas en las que se escribe, se revisa, se re-escribe, se comenta y se vuelve a 

escribir. El programa 10B plantea un enfoque diferente, el de género (genre-

approach), ya que se propone la selección de una tipología textual y la lectura 

intensiva y extensiva de modelos de dicho tipo para así realizar el trabajo de escritura.  

En cuanto a las metodologías, se aplica el aprendizaje basado en proyectos en dos de 

los cuatro programas (09Ba, 09Bb). El aprendizaje colaborativo es mencionado 

explícitamente en un programa (03B). El desarrollo de la autonomía en los procesos de 

escritura se menciona en tres programas (09Ba, 09Bb, 10B). Por último todos los 

programas de forma implícita siguen una metodología centrada en el aprendiz en 

donde ellos toman decisiones a la hora de decidir sobre qué van a escribir y de qué 

forma.  

b. Los programas plantean actividades diferentes entre sí para desarrollar la habilidad 

escrita. En cuanto a los proyectos, dos programas (09Ba, 09Bb) los plantean. El 

primero propone la escritura grupal de dos textos relacionados con los sectores 

culturales y productivos de la región. La información se recoge por medio de visitas, 

entrevistas, búsquedas, etc., y la experiencia se socializa al final del semestre con la 

posibilidad de realizar un libro que recopile los proyectos del curso. El otro programa 

propone la escritura individual sobre un tema de nuestro campo disciplinar. Debe 

haber evidencia de las versiones del proyecto.  

Respecto a las actividades de comprensión, éstas se centran en la lectura de textos 

modelos o que desencadenen la escritura. La escucha se aborda como estímulo para la 

escritura (09Ba, 09Bb). Las actividades de producción se centran en la parte escrita. 
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La parte oral se trabaja mediante las discusiones teóricas (09Ba, 09Bb) y 

socializaciones en clase. La producción escrita, aparte de los proyectos, se lleva a cabo 

mediante diversas prácticas de escritura de acuerdo al curso: talleres o ejercicios de 

escritura en clase (03B, 09Ba, 09Bb), escritura de ensayos -personal y argumentativo- 

(03B), peer-editing o review (03B, 09Bb) y resumen de textos (09Bb).  

Otra actividad que se menciona son los talleres de gramática y puntuación (09Ba). La 

metacognición se aborda por medio de la reflexión sobre el proceso de escritura 

(09Bb) y sobre los contenidos y la estructura de los textos (09Ba), además, en un 

programa (10B) se realiza una autoevaluación por medio de un diario de campo. 

c. En todos los programas, la evaluación tiene en cuenta los trabajos escritos globales 

como los ensayos o los proyectos. En tres de los programas (03B, 09Ba, 09Bb), se 

evalúa una carpeta o portafolio que contiene los trabajos escritos realizados a lo largo 

del semestre. La autoevaluación está presente en dos de los programas (09Ba, 10B) 

para definir la nota final. La figura del examen final aparece en sólo un programa 

(09Bb).  

Dos programas no presentan porcentajes (09Ba, 10B); el primero manifiesta que éstos 

se decidirán con el grupo. En los programas que muestran porcentajes (03B, 09Bb), el 

control continuo tiene el mayor peso (100%, 60%). En el primer programa, los 

porcentajes se reparten equitativamente (20%) para los dos ensayos, quizzes, folder y 

participación. En el otro programa, las dos revisiones del portafolio tienen un peso de 

30% para cada uno.  

Los contenidos del último curso de la fase 2, Composición escrita VII, tiene como énfasis 

el proceso de escritura. De los 4 programas analizados ninguno hace referencia a un texto 

como guía de curso. 

 Contenidos Funcionales: De los 4 programas analizados, ninguno hace referencia 

a este tipo de contenidos. 
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 Contenidos Discursivos: Los programas 03B y 09Ba abordan los textos narrativos, 

descriptivos, expositivos y argumentativos. En el programa 03B se cita el ensayo 

personal y el ensayo argumentativo como trabajo de escritura durante el semestre. 

En el programa 09Bb se hace referencia a la lectura, análisis y/o producción de: 

resúmenes críticos, reseñas, ensayos, propuestas de investigación, artículos 

científicos e informes de investigación. Adjunto a esto se citan 4 textos 

relacionados con la escritura. En el programa 10B se deja a libertad del estudiante 

la elección de tipo de texto que trabajará durante el semestre ya que éste debe ser de 

interés del estudiante y además brindarle la posibilidad de dominar temas 

académicos y profesionales.  

 Contenidos Lingüísticos: De los 4 programas analizados, solo uno hace referencia 

a este tipo de contenidos (09Ba), y los que se encuentran allí citados están 

relacionados con temas necesarios para el proceso de escritura: diferencias entre el 

registro oral y registro escrito, uso de signos de puntuación, sintaxis, recursos  

léxicos y conectores. 

 Contenidos Culturales: De los 4 programas analizados, ninguno hace referencia a 

este tipo de contenidos.  

 Contenidos Literarios: En el programa 09Bb se encuentran 4 textos que serán 

trabajados en este curso, dos de los cuales están relacionados con la escritura: How 

to write with style por Kurt Vonnegut y Writing about style por Joan F. Giilliland & 

Joand T. Mead. 

 Contenidos Temáticos: En los programas 03B y 09Ba la temática general está 

relacionada con la identidad del estudiante como vallecaucano y la exploración de 

ésta; a partir de esto los estudiantes realizan producciones escritas a lo largo del 

semestre. En el programa 09Bb el eje del curso es escribir y reflexionar sobre la 

escritura y la lectura. Para esto se citan dos textos que refuerzan los diferentes 

contenidos a desarrollar en el curso. Finalmente, en el programa 10B las temáticas 

están ligadas al proceso de escritura: estaciones de trabajo para la escritura, reglas 
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de uso y principios de composición, la intención textual escrita, los textos escritos y 

la oralidad, la escritura en EFL y la investigación en adquisición de segundas 

lenguas, algunas cuestiones sobre el lenguaje académico y algunas cuestiones sobre 

el lenguaje literario. 

 Contenidos orientados hacia la Formación Docente: Este tipo de contenidos solo 

se encuentra presente en el programa 09Bb por medio de 2 lecturas relacionadas 

con la escritura académica.  

Relación de los programas del curos Composición Escrita VII con el descriptivo del 

Plan de estudios de la Licenciatura  

El descriptivo presente en el Currículo y Plan de Estudios (2006:29-30) menciona que los 

conocimientos de los dos cursos anteriores sirven de base para que los estudiantes 

produzcan de forma escrita diversos tipos de textos (descriptivos, narrativos -ficción y no 

ficción-, expositivos, argumentativos, e instructivos). En este aspecto, los programas 

siguen caminos diferentes. Los dos primeros (03B, 09Ba) mencionan el trabajo de los tipos 

de texto antes mencionados excluyendo los textos instructivos. El programa 09Ba 

menciona además la poesía. Por su parte, el programa 09Bb se centra en los textos 

académicos expositivos, descriptivos y argumentativos. El programa 10B propone la 

escritura de textos de acuerdo a las necesidades académicas y personales de los estudiantes. 

Los aspectos formales como la puntuación y la organización de los textos, de acuerdo a los 

objetivos, se abordan principalmente dentro de los procesos de escritura. El programa 09Ba 

plantea en las actividades talleres de gramática y puntuación si son necesarios. El programa 

09Bb plantea además temas gramaticales y léxicos que con frecuencia generan inquietudes 

en los estudiantes. El descriptivo también especifica que en este nivel se aborda la escritura 

desde el nivel oracional hasta el textual, pasando por el párrafo. El programa 03B es el 

único que especifica que el curso comienza desde la construcción de oraciones y párrafos 

hasta la composición de un ensayo bien estructurado. Los otros programas sólo especifican 

la escritura de textos completos. Todos los programas proponen actividades de escritura de 

diversos tipos de texto, algunos tienen en cuenta el uso de modelos (09Ba -para algunos 

textos-, 10B). Igualmente, los estudiantes deben tener una práctica intensiva en la 
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elaboración de resúmenes, reseñas y síntesis. El programa 09Bb es el único que menciona 

de forma explícita la lectura y/o producción de reseñas y resúmenes críticos. Todos los 

programas resaltan en el proceso de escritura la revisión y corrección de los textos escritos. 

Nuevamente, se propone la lectura de varias obras literarias con contenido cultural 

relevante para escribir sobre ellas. Sólo el programa 09Bb plantea dentro de los contenidos 

(bibliografía) dos textos literarios pero no plantea explícitamente actividades en torno a 

ellos. 

Según los programas analizados, los contenidos discursivos son homogéneos en 3 de los 

programas analizados y en uno difiere ya que estos contenidos se dejan a decisión del 

estudiante. A pesar de haber aparición explícita de los diferentes tipos de contenidos, no se 

puede determinar si hay homogeneidad o no puesto que no hay una descripción de cada 

uno de estos. Los contenidos temáticos que se han planteado en los programas difieren en 

cada uno. 

Conclusiones del análisis documental de los programas de curso de la Fase 2 

 La mayoría de los programas analizados en la fase 2 fueron realizados por 

los profesores de forma individual (9 de 15 programas). En los programas de 

Composición 7 no se encontraron programas elaborados en grupo. 

 Hay un predominio de los Objetivos Comunicativos (62). Escritura es la 

habilidad que más se ve representada en los objetivos (27), seguida por la lectura (24). 

La escucha y el habla también se ven representadas en buen número (18 y 19). En 

cuanto a los otros tipos de Objetivos Comunicativos, los Discursivos son los más 

comunes (28), seguidos por los lingüísticos (13). En menor medida encontramos los 

Sociolingüísticos (6) y los Funcionales (3). Dentro de los otros tipos de objetivos 

diferentes a los Comunicativos, encontramos en mayor medida los Objetivos 

Metacognitivos (27). En menor medida encontramos los Objetivos relacionados con el 

Conocimiento Cultural (6) y con la Formación Docente (2). 
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Los objetivos relacionados con las habilidades orales (L- S) disminuyen de T5 a C7. 

En los objetivos se nota una correspondencia entre los objetivos y el tipo de curso. En 

T5, las habilidades más mencionadas en los objetivos son escucha y habla. En T6, la 

lectura y en C7 la escritura.  

 En T5 la mayoría de los programas menciona un enfoque comunicativo-

funcional. En los programas de T6 y C7, el enfoque está más relacionado con cómo 

abordar la lectura y la escritura de textos (género-proceso), siendo el Genre Approach 

el más utilizado en los cursos de T6 y el Process Approach en los cursos de C7 (de 

acuerdo a los programas analizados y a las evidencias mostradas en ellos). El 

eclecticismo es mencionado en 4 programas del nivel T5. 

En la Fase 2, el enfoque varía de acuerdo al tipo de curso. El enfoque comunicativo 

sólo se menciona explícitamente hasta T5. Más adelante los enfoques se centran en la 

lectura y la escritura de textos. 

La mayoría de los programas exponen un aprendizaje autónomo y centrado en el 

aprendiz. El trabajo por proyectos (10/15) es la metodología más común en los 

programas de T5 (6/6). En los programas de T6, éste aparece en 2/5 y en C7 aparece 

en 2/4. Otras metodologías encontradas fueron: trabajo basado en tareas (2 en T5/15), 

el lenguaje integral (4 en T5/15) y el aprendizaje colaborativo (3/15). 

 El proyecto es el tipo de actividad más común en los cursos de T5. Se plantean 

varios proyectos a lo largo de un semestre en los que se trabajan diversas habilidades. 

En los niveles siguientes el número de proyectos por semestre disminuye.  

Se plantean de forma explícita actividades de comprensión oral (escucha de 

documentos, tareas de escucha, lectura-escucha literaria) en los niveles de T5 (5/6) y 

T6 (5/5). En los programas de C7, la mayoría de los programas no menciona 

actividades de comprensión oral. Sólo 1/4 menciona el uso de películas y 

documentales (como estímulo para la discusión y la escritura).  
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Las actividades de comprensión escrita se plantean en todos los niveles. En T5, 5/6 

programas plantean principalmente la lectura literaria. En T6, todos los programas 

plantean tanto la lectura literaria como la lectura de textos de distintas tipologías y 

géneros (modelos). En C7, la lectura se plantea para generar discusión en torno a 

textos para escribir partiendo de modelos leídos.  

Las actividades de producción oral están presentes en todos los programas 

(grabaciones, discusiones, debates, socialización a partir de lecturas, presentaciones de 

proyectos, etc.)  

Las actividades de producción escrita se presentan en T5 principalmente dentro de los 

proyectos (informes, reseñas de libros…). En T6, la producción escrita se relaciona 

principalmente con la escritura de textos a partir de la lectura de modelos de diversas 

tipologías y géneros. En C7, la escritura es el eje central de los cursos. Se realizan 

proyectos y talleres de escritura, resúmenes de lecturas y discusiones, ensayos, etc. 

 En esta fase se mencionan dentro de la evaluación aspectos como: evaluación 

formativa, autoevaluación (8/15 programas; se incluyen las actividades de 

autoseguimiento), hetero-evaluación y co-evaluación (2 en T5/15).  

La evaluación se establece de acuerdo a las actividades propuestas en cada programa 

(proyectos, informes de lectura, textos escritos durante el semestre, talleres, debates, 

etc.) por lo tanto, los productos a evaluar no son constantes dentro de cada nivel y a lo 

largo de la fase. Se plantean de forma frecuente quizzes (10/15); éstos disminuyen 

notoriamente en los niveles 6 y 7. Los proyectos se incluyen en la evaluación de 9/15 

programas. Los exámenes intermedios y/o finales se plantean en 8/15; éstos también 

disminuyen notoriamente en los últimos niveles de la fase. Los exámenes 

diagnósticos: inicial-final aparecen en 4/15 (3 en T5, 1 en T6) y no representan un 

peso porcentual para la nota final.   

Respecto a los porcentajes, 12 de 15 programas los muestran. Éstos varían de acuerdo 

a los ítems evaluados y a las actividades propuestas en cada programa. El control 

continuo es el elemento que tiene más peso dentro de la nota (60% -100%). La 
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evaluación final presenta un porcentaje máximo de 40% en dos programas de la 

muestra. Sólo un programa del nivel 6 plantea un examen parcial dentro de la 

evaluación y junto con el final, suman un porcentaje del 60%.  

La participación se tiene en cuenta en 5/15 programas. En tres de ellos se plantea el 

aumento de 0.4-0.5 sobre la nota final. En uno se le asigna un 20% de la nota y en otro 

un 30% incluyendo el trabajo en clase en este porcentaje. Cuatro programas plantean 

el portafolio o dossier como forma de evaluar. La mayoría de éstos se encuentran en 

Composición 7. Por último, la metacognición se tiene en cuenta para la nota final en 

7/15 programas en forma de autoseguimiento y autoevaluación.  

 En la Fase 2 desaparecen los Contenidos Funcionales. Los Contenidos 

Discursivos exponen en su mayoría las tipologías a trabajar (12/15); otros (6/15) 

además muestran los géneros relacionados con dichas tipologías. Los Contenidos 

orientados a la Formación Docente ya no están relacionados con los componentes de 

Investigación en el Aula o Pedagogía sino que se relacionan con la labor del docente 

de lenguas extranjeras. Éstos aparecen en un programa de cada nivel (3/15). 

Desaparecen en su mayoría los Contenidos Culturales y Lingüísticos-gramaticales en 

los niveles 6 y 7. En los cursos de T5 los temas gramaticales se plantean del mismo 

modo en la mayoría de programas (4/5). A partir de los cursos T6 aparecen menos 

tipos de contenidos en los programas y se nota que los ejes temáticos se relacionan con 

el énfasis de los niveles T6 y C7 (lectura y escritura). 

 Si se relacionan los objetivos con las competencias a desarrollar en el área, 

podemos ver que la competencia comunicativa se desarrolla mediante la variedad de 

objetivos, actividades y contenidos relacionados con las habilidades de comprensión y 

producción oral y escrita. El énfasis de cada uno de los niveles permite profundizar en 

el desarrollo de cada una de las habilidades. Además, los estudiantes en estos niveles 

se exponen a diversas temáticas discursivas como tipologías y una gran variedad de 

géneros orales y escritos que no solo deben comprender sino también producir.  
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 La competencia científica se desarrolla principalmente mediante los 

Contenidos Lingüísticos relacionados con la gramática, el vocabulario y la 

pronunciación. Algunos de los temas gramaticales deben ser trabajados de forma 

independiente por los estudiantes. En los cursos de T6 y C7, los aspectos lingüísticos 

se trabajan de acuerdo a los textos leídos y escritos y a las necesidades de los 

estudiantes. 

 La competencia cultural se ve representada en algunos objetivos que buscan el 

desarrollo de las habilidades integrando los elementos constitutivos de la lengua y las 

culturas asociadas a ella. Los Contenidos Culturales explícitos aparecen en la mayoría 

de los programas de T5 y desaparecen completamente en los programas de T6 y C7. 

Los descriptivos de estos niveles plantean que este aspecto se trabajará mediante la 

lectura de textos (novelas) con contenido cultural relevante.  

 La competencia literaria se desarrolla ampliamente en los programas de T5 y 

T6 donde se plantea la lectura de una o dos novelas por semestre y la realización de 

varias actividades en torno a ellas incluyendo el análisis de las mismas y la realización 

de presentaciones orales y escritas.  

 La competencia pedagógica y didáctica se desarrolla mediante las actividades 

de reflexión y autoevaluación planteadas en algunos programas. La segunda etapa del 

desarrollo de esta competencia (exploración de opciones didácticas y el 

establecimiento de la correlación con distintos modelos pedagógicos…) y la 

competencia investigativa no se desarrolla de la forma como lo plantea el Currículo y 

Plan de Estudios.   

Relación de los programas de curso de la fase 2 con el descriptivo del Plan de estudios 

de la Licenciatura 

Según el descriptivo de la fase 2 (Currículo y Plan de Estudios, 2006:15-16) y de acuerdo a 

lo encontrado en el análisis de los programas de esta fase, el énfasis de esta fase está 

principalmente en la comprensión y producción de textos orales y escritos en un nivel más 
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profundo en comparación con lo trabajado en la fase I. Además, en los dos últimos cursos 

de esta fase el trabajo se basa en la producción de textos escritos y en el perfeccionamiento 

de los estilos y elementos de la escritura tales como la redacción, puntuación, ortografía, 

etc.  

En esta fase los objetivos con mayor presencia son, como los nombres de los cursos lo 

indican, esencialmente los discursivos pues el análisis de textos se aborda desde diferentes 

perspectivas de modo que los estudiantes no solo estudian la parte lingüística sino lo 

literario, cultural y discursivo a través de la reflexión y análisis literario profundo. Se 

puede notar que los objetivos comunicativos aún tienen mayor prevalencia y las cuatro 

habilidades aparecen en los diferentes cursos, intentándose perfeccionar así lo trabajado en 

la fase I. Sin embargo, en esta fase aún se refleja la poca presencia de los objetivos de 

formación docente. De igual modo, los objetivos culturales siguen siendo poco constantes 

lo cual contrasta con lo propuesto en el descriptivo con respecto al abordaje de la cultura 

desde diferentes perspectivas y en relación con la cultura propia.  

En cuanto a los contenidos, vemos que en esta fase, como se ha dicho anteriormente, el 

énfasis está en la parte discursiva por medio de la familiarización con los diferentes tipos 

de textos (narrativo, descriptivo, expositivo, explicativo, argumentativo e instructivo) y 

géneros correspondientes a cada uno. Como el descriptivo lo indica, el trabajo en la parte 

lingüística se toma como complemento a la parte discursiva, lo cual se evidencia en la poca 

aparición de este tipo de contenidos en los diferentes programas de esta fase. Igualmente 

sucede con los contenidos funcionales ya que no aparecen de manera explícita en ninguno 

de los programas de esta fase debido a que el trabajo de estos contenidos se realiza 

principalmente en los cursos de la fase I. Los contenidos culturales hacen su aparición 

exclusiva en los programas del primer curso de esta fase más no en los dos siguientes lo 

que contrasta con lo planteado en el descriptivo en cuanto al conocimiento de textos de 

variados contextos socioculturales y el trabajo de la cultura extranjera y propia por medio 

de diferentes textos. Además, los contenidos que aparecen en Tipologías V abordan 

temáticas relacionadas con el entorno del estudiante más no existe un análisis o reflexión 

sobre éstos en relación con el aprendizaje de la lengua o con textos abordados en la clase. 
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Respecto a los contenidos literarios, lo planteado en el descriptivo es evidenciado por los 

programas en cuanto al estudio de diferentes textos de diferentes autores y nacionalidades, 

de modo que el estudiante se familiarice con diferentes temáticas y formas de expresión de 

diferentes autores y culturas. Estos contenidos están planteados por medio de una lista de 

obras a leer y a analizar en clase, pero la mayoría de éstas están relacionadas con el 

proceso de lectura y escritura en los dos últimos cursos de esta fase. Existe una diversa 

variedad de contenidos temáticos en los programas pues estos están propuestos según la 

naturaleza del curso y temas que complementan los diferentes contenidos a trabajar. 

Finalmente, los contenidos de formación docente no son frecuentes y solo se encuentran en 

un programa de cada uno de los cursos, es decir, no existe evidencia del trabajo de estos 

contenidos a lo largo de los cursos de la fase II.  

En esta fase vemos que la metodología usada es principalmente el trabajo por proyectos y 

el enfoque de género en los dos últimos cursos que abordan la lectura y escritura de 

diferentes tipos de textos. En los tres cursos de la fase hace presencia la enseñanza centrada 

en el aprendiz lo cual se evidencia por medio de las actividades propuestas en los 

diferentes cursos como por ejemplo los diferentes proyectos, la comprensión y producción 

de textos orales y escritos y el análisis de los mismos seguidos en algunos casos por 

discusiones y reflexiones a partir de estos. 

Finalmente, en la evaluación de los diferentes cursos de la fase II, se ve el predominio que 

tiene el control continuo en los diferentes cursos pues se tiene en cuenta las diferentes 

etapas de los proyectos, trabajos, tareas y en algunos casos quizzes realizados durante los 

cursos. En esta fase se ve que los exámenes parciales y finales pierden importancia y no 

son planteados en la mayoría de los programas pues el énfasis, como se ha dicho 

anteriormente, está en los proyectos y en la comprensión y producción de textos orales y 

escritos.  

7.2.3  Análisis comparativo de los programas de curso de las fases 1 y 2 del área de 

inglés 
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OBJETIVOS: En relación con la Fase 1, continúa el predominio de los OC. A diferencia 

de la Fase 2 donde se puede notar el predominio de una habilidad de acuerdo al tipo de 

curso, en la Fase 1 la diferencia entre el número de objetivos relacionados con cada 

habilidad no es grande.  

En la Fase 2, se incrementan los OC-D y disminuyen los OC-F. Aparecen los OSL. 

También hay un incremento de los OMC y una disminución considerable de los OCC y los 

OFD.  

ENFOQUE: En la fase 1, casi todos los programas plantean un enfoque comunicativo. En 

la Fase 2, el enfoque varía de acuerdo al nivel. El enfoque comunicativo sólo se menciona 

explícitamente en T5. Más adelante los enfoques se centran en la lectura y la escritura de 

textos. 

METODOLOGÍA: La autonomía y el aprendizaje centrado en el aprendiz siguen 

manifestándose en los programas. El aprendizaje basado en proyectos es más común en la 

Fase 2 mientras que en la Fase 1 el aprendizaje basado en tareas es más frecuente.  

ACTIVIDADES: En la Fase 1 no se nota predominio de algún tipo de actividad. En 

contraste con la Fase 2, los proyectos se mencionan en menor medida en la Fase 1. En la 

Fase 2, se incrementa la lectura de novelas y las actividades relacionadas con ellas. Las 

actividades que involucran la metacognición pasan de estar relacionadas con el 

componente de Investigación en el Aula en la Fase 1, a ser proyectos o incluirse en la 

evaluación como autoevaluación.   

EVALUACIÓN: Al igual que en la Fase 1, los productos de la evaluación no son 

constantes ya que dependen de la metodología y de las actividades planteadas. En la Fase 1 

prácticamente no se menciona la autoevaluación o los exámenes diagnósticos como parte 

de la evaluación. En la Fase 2 continúa el predominio de los quizzes sobretodo en el nivel 

de Tipologías 5. 

CONTENIDOS: En la Fase 2 desaparecen los Contenidos Funcionales. Los Contenidos 

Discursivos son más amplios y específicos en la Fase 2 en cuanto a las tipologías y los 
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géneros a trabajar. Los Contenidos Culturales explícitos representan una minoría al igual 

que en la Fase 1. El descriptivo de la Fase 2 aclara que estos contenidos se verán mediante 

la lectura de textos literarios. Los Contenidos orientados a la Formación Docente ya no 

están relacionados con el componente de Investigación en el Aula.  

7.3  Resultados del análisis estadístico descriptivo de la encuesta a estudiantes 

A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada una de las secciones de la 

encuesta aplicada a los estudiantes de distintas cohortes de la Licenciatura. Al comparar las 

respuestas dadas por estudiantes de jornada y sexo distintos, no se evidencian diferencias 

significativas lo que permite generalizar los resultados.  

7.3.1 Información Demográfica 

 

Se observa que del total de los estudiantes encuestados (223), el 57,8%  corresponde a 

mujeres y el 42,2 % corresponde a hombres, lo que indica que en la muestra tomada de 

estudiantes de Licenciatura en Lenguas Extranjeras, existe un mayor número de mujeres 

respecto al número de hombres. El promedio de edad de los estudiantes que respondieron 

la encuesta es de 24 años. En cuanto a esta variable, la mayor frecuencia fue para el valor 

de 22 años con 26 estudiantes, seguido de los 24 años con una frecuencia de 24 

estudiantes. La menor frecuencia presentada es para los estudiantes con edades de 37 a 49 

años. 



 

186 

 

 

Gráfico 1. Variable cohorte 

La encuesta se aplicó en los años 2009 y 2010. Como se puede ver en el gráfico, 

estudiantes de casi todas las cohortes respondieron la encuesta; la cohorte de estudiantes 

que mayor número de encuestas respondió es la de 2009 con un total de 57 personas, 

seguido de la cohorte 2008 con 47 personas. También respondieron la encuesta estudiantes 

de las cohortes 1993, 1994, 1996 y 1999 que habían hecho reingreso con traslado al nuevo 

programa y estaban tomando cursos de inglés. 

 

Gráfico 2. Gráfico de sectores variable jornada 

Con respecto a la jornada, podemos observar que del total de estudiantes encuestados 

(223), 116 pertenecen a la jornada Diurna (52%) y, 107 pertenecen a la jornada 

Vespertina (48%).  



 

187 

 

 

Gráfico 3. Gráfico de sectores de semestre de inglés 

El 29,1% de los estudiantes encuestados cursaban cuarto semestre de inglés en el momento 

de la aplicación de la encuesta, seguido del 28,3% que corresponde, respectivamente, a 

estudiantes de los semestres sexto y octavo de inglés.  
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Gráfico 4. Gráficos de sectores experiencia previa de aprendizaje de lenguas extranjeras 

Con respecto a las experiencias de aprendizaje lenguas extranjeras previas al ingreso al 

Programa, podemos notar que de un total de 223 estudiantes, 180 (81%) respondieron que 

tuvieron su experiencia de aprendizaje de lenguas extranjeras en colegios oficiales. Por su 

parte, 62 estudiantes (28%) tuvieron esta experiencia en colegios privados monolingües, 

mientras que solo 8 estudiantes (4%) manifestaron haber estudiado en colegios privados 

bilingües.  

En cuanto a otros contextos de aprendizaje de lenguas, 93 estudiantes (42%) señalaron 

haber estudiado en institutos de lenguas. Solo 22 estudiantes (10%) manifestaron haber 

vivido en el extranjero y 6 estudiantes (3%) mencionaron otras experiencias de 
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aprendizajes en el SENA, en cursos realizados en la Universidad del Valle y en estudios 

técnicos. 

7.3.2  Percepciones sobre aspectos generales 

Sentimiento actual respecto al aprendizaje de las lenguas frente al semestre anterior 

  

 

Gráfico 5. Gráficos de frecuencias Motivación, Compromiso, Nivel de inglés para el semestre actual 

comparados con el semestre anterior  

 En cuanto a la motivación que tienen los estudiantes en el aprendizaje de inglés, frente al 

semestre anterior cursado, podemos observar que de los 223 estudiantes encuestados, 128 

(57,4%) respondieron que ésta es mayor, seguidos de 65 estudiantes (29,1%) que 
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consideran que es igual. Por último, 26 estudiantes (11,7%) consideran que su motivación 

es menor. 

El compromiso con el aprendizaje mostrado por los estudiantes es mayor respecto al 

semestre anterior. Se observa que de los 223 estudiantes encuestados, 128 consideran que 

el compromiso es mayor (57,4%), mientras que 72 estudiantes (32,3%) consideran que su 

compromiso es igual. Solo 17 personas consideran que es menor lo que representa el 7,6% 

del total de estudiantes encuestados.  

En cuanto al nivel de lengua, 112 estudiantes (50,2%) consideran que es mayor, mientras 

que 95 estudiantes (42,6%) consideran que el nivel es igual frente al semestre anterior. 

Percepción general de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras 

 

Como se observa en la tabla, el 58,7% de los estudiantes encuestados respondieron que 

tienen una percepción Buena respecto a la metodología utilizada en las clases de inglés. El 

23,3% considera que es Regular mientras que el 16,1%, considera que es Excelente. Solo 

el 1,3% de los estudiantes piensa que la metodología es Deficiente.  

 

Comparación de metodología empleada en los cursos de inglés y francés 
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Gráfico 6. Gráfico de frecuencias de comparación de metodología para las dos lenguas  

Al comparar la metodología de enseñanza de las lenguas extranjeras, aproximadamente el 

50% de los estudiantes (113) considera que es muy diferente mientras que el 45,3% (101 

estudiantes) indica que es poco diferente. Se puede notar que existe solo una diferencia del 

5,4% entre estas dos respuestas, lo que indica que no hay homogeneidad respecto a la 

percepción de las metodologías de enseñanza utilizadas en ambas áreas. Solo el 3,6% (8 

estudiantes) opina que las metodologías empleadas en ambas áreas son iguales.  

 

Grado de exigencia académica 

 

De acuerdo a la tabla, la mayoría de los estudiantes, el 46,2%, considera que el nivel de 

exigencia es medio, mientras que el 34,5% considera que es alto. En menor medida, el 

13,5% de los estudiantes considera que la exigencia es baja y solo el 4,5% considera que 

es muy alta.  
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7.3.3  Contenidos  

En las preguntas relacionadas con contenidos, los estudiantes organizaron en orden de 

frecuencia los contenidos contemplados en los cursos de lengua extranjera mediante el uso 

de una escala de 1 a 6. Uno (1) corresponde al contenido que se presenta con menor 

frecuencia y seis (6) al de mayor frecuencia. Si el estudiante consideraba que dos o más 

elementos tenían la misma frecuencia podía asignarles el mismo número.  

 

Contenidos ofrecidos en inglés (frecuencia) 

 

Respecto a los contenidos ofrecidos en Gramática (estructura), el 20,6% considera que 

éstos se presentan con frecuencia muy alta, seguido del 20,2% que opina que la frecuencia 

es medio-baja. Solo el 8,5% considera que es un contenido que se presenta con frecuencia 

muy baja. En promedio la frecuencia de gramática como contenido ofrecido es de 3,94. 

 

De acuerdo a las opiniones de los estudiantes, la frecuencia de los contenidos ofrecidos en 

léxico es medio-alta o justa con un 27,4% correspondiente a 61 estudiantes. El 12,6% 

opina que este contenido se enseña con frecuencia muy alta. Solo el 4,9% considera que 
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este contenido se presenta con frecuencia muy alta. En promedio los estudiantes 

escogieron la opción 4. 

 

En promedio los estudiantes escogieron la opción 3, es decir que es medio-baja la 

frecuencia del trabajo con contenidos relacionados con la fonética en las clases. De los 

223 encuestados 58 consideran que la frecuencia es medio-baja lo que representa el 26,0%, 

seguida de los que escogen la opción 4 con un 24,7% que indica que es medio-alta la 

frecuencia de este contenido. 

 

En promedio los estudiantes escogieron la opción 5 (frecuencia alta) que indica que la 

oportunidad de comunicación en el aula es muy buena. El 38,1% de los estudiantes 

considera que ésta se promueve con una frecuencia muy alta. Solo el 6,7% considera lo 

contrario (frecuencia muy baja). 
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Respecto a los contenidos ofrecidos en cultura en inglés, en promedio, los estudiantes 

opinan que este contenido es de baja frecuencia en las clases, con un 22,4% que 

correspondiente a 50 personas. El 21,1% considera que es medio-baja la frecuencia y solo 

9 personas creen que es muy frecuente (muy alta) la enseñanza de aspectos culturales.  

 

En cuanto a contenidos ofrecidos en literatura en inglés, el 19,7% (44 estudiantes) indica 

que la frecuencia de este contenido en las clases es alta. En promedio los estudiantes 

escogieron la opción 4, sin embargo el 17,9% (40 estudiantes) opina que la frecuencia es 

muy baja. Las opiniones están divididas, el 50,1% cree que la frecuencia es buena y el 

48,4% cree que la frecuencia es regular.   

Podemos concluir que lo que se trabaja con mayor frecuencia en las clases de inglés es la 

comunicación con un 38,1%, seguida de la gramática con 20.6% de frecuencia alta. El 

contenido que tiene menor frecuencia, de acuerdo con la opinión de los estudiantes, es la 

cultura con un 20,6%, seguida de la literatura con un 17.9% de frecuencia baja. 
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Síntesis Contenidos Ofrecidos (%) 

Frecuencia Gramática Léxico Fonética Comunicación Cultura Literatura 

1 8.5 4.9 12.1 6.7 20.6 17.9 

2 12.6 11.7 14.8 3.1 22.4 14.8 

3 20.2 17.5 26.0 13.9 21.1 15.7 

4 17.0 27.4 24.7 15.2 17.9 15.2 

5 19.7 25.1 16.6 22.0 12.6 19.7 

6 20.6 2.6 4.5 38.1 4.0 15.2 

NR 1.3 0.9 1.3 0.9 1.3 1.3 

Total 100 100 100 100 100 100 
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Gráfico 7. Gráficos de frecuencias de contenidos ofrecidos 

Contenidos preferidos en inglés 

Se observó que el contenido de mayor preferencia en los estudiantes de inglés es el de la 

comunicación con un promedio de frecuencia de 5,07, seguido del contenido de literatura 

con un promedio de 4,33. El de menor preferencia es el contenido relacionado con la 

fonética con un promedio de 4,29. 

 

 

 

 

 

El 53,8% de los estudiantes tiene gran preferencia por las actividades comunicativas. Solo 

el 7.2% manifiesta una preferencia baja. 

7.3.4  Actividades 

Los estudiantes calificaron la frecuencia con la que se realizan diversas actividades en el 

aula de clase mediante el uso de una escala de 1 a 3. Uno (1) equivale a nunca, dos (2) a de 

vez en cuando (una vez por semana) y tres (3) a frecuentemente (dos o más veces por 

semana). 

Frecuencia con que se realizan las actividades 

Comprensión oral. 

a. Audio 
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El promedio de frecuencia para la actividad compresión oral de audio en inglés es de 2, 

lo que indica que esta actividad se realiza de vez en cuando en clase. Esta respuesta 

corresponde al 81,2%. 

b. Audio visual 

 

En promedio, esta actividad se hace de vez en cuando es decir que se dicta al menos una 

vez por semana. El 70% de los estudiantes eligió esta opción, con un total de 156 

estudiantes, lo que indica que su frecuencia es baja.  

Comprensión escrita. 

a. Documentos cortos 
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En promedio, los estudiantes escogieron la opción de „frecuentemente‟ con un 68,6%  

correspondientes a 153 del total de estudiantes. Esto indica que esta actividad se realiza 

dos o más veces por semana. 

b. Libros 

 

 

 

 

En promedio, los estudiantes opinan que esta actividad se realiza de vez en cuando, con un  

60,1%  del  total de estudiantes, seguida de la opción „frecuentemente‟ con un 25,6%. 

Producción oral. 

Preparada y espontánea 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7. Gráficos de frecuencias producción oral preparada 

Para la producción oral preparada, se observa que en promedio los estudiantes opinan 

que esta actividad se hace de vez en cuando con un 62,3% del total de encuestados. Para la 

producción oral espontánea, los estudiantes consideran que se hace frecuentemente con 

un 57,4%.  
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Producción escrita. 

Preparada y espontánea 

 

 

 

 

 

Tanto para la producción escrita espontánea como para la preparada, los estudiantes 

opinan en promedio que estas actividades se ven de vez en cuando es decir una vez por 

semana. 

Gramática, Vocabulario, Pronunciación. 

En promedio, las actividades de gramática, vocabulario y pronunciación, se realizan de 

vez en cuando, lo que indica que una vez por semana los estudiantes reciben estos 

contenidos en sus cursos. 

De acuerdo con los comentarios recogidos en la encuesta, un estudiante manifiesta que en 

los últimos semestres no se hacen visitas al laboratorio y que éste es una herramienta útil 

para mejorar la comprensión oral. Otro estudiante piensa que los audios en inglés son 

aburridos porque es solo escuchar y leer toda la clase. 

7.3.5 Recursos 

Frecuencia con que se utilizan los recursos 

Los estudiantes calificaron la frecuencia con la que se utilizan los recursos y materiales en 

los cursos de inglés vistos por ellos hasta el momento de aplicación de la encuesta. Para tal 

fin se empleó una escala de 1 a 3 donde uno (1) corresponde a nunca, dos (2) a de vez en 

cuando (una vez por semana) y tres (3) a frecuentemente (dos o más veces por semana).  
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Tablero: En promedio, el tablero se usa casi siempre como recurso en las diferentes clases 

de inglés. En Habilidades Integradas el 76,7% de los estudiantes opina que se usa 

frecuentemente. Esta es la fase en la que más se utiliza este recurso. La fase en la que 

menos se utiliza el tablero es la de literatura. 

Fotocopias de textos pedagógicos: El uso de los textos pedagógicos se da frecuentemente 

en las fases 1 y 2. En los cursos de Habilidades Integradas es donde se usa con mayor 

frecuencia (47,5%), seguidos por el curso de Tipologías Escritas (31.8%), Tipologías 

Orales (28.3%) y Composición (17.0%). Los textos pedagógicos se utilizan en menor 

medida en los cursos de Literatura obteniendo un 14.8% para la opción „nunca‟.  

Fotocopias de textos auténticos: Para la fase de Habilidades Integradas el uso de textos 

auténticos se da, de acuerdo a la mayoría de los estudiantes, de vez en cuando con un 

39,9%, seguido de un 33,6% que opina que estos textos se utilizan frecuentemente. Para 

todos los cursos de la fase 2, el uso de este recurso se da frecuentemente, registrando para 

esta opción un 26.9% en Tipologías Orales, un 30.0% en Tipologías Escritas, un 21.1% en 

Composición y un 28.3% en Literatura (fase 3).  

Obras literarias completas (originales o copias): Para la fase de Habilidades Integradas, 

las obras completas se utilizan de vez en cuando con un 39.0%. Un 25.6% expresa que 

este recurso nunca se utiliza. Para los cursos de la fase 2, éstos se utilizan de vez en cuando 

registrando para esta opción los siguientes porcentajes: Tipologías Orales 30.0%, 

Tipologías Escritas 30.0% y Composición 13.2%. Para Literatura el uso es frecuente con 

un 15.7%.  

Documentos audio pedagógicos: Para la fase de Habilidades Integradas y el curso de 

Tipologías Orales, los estudiantes consideran que éstos se usan de vez en cuando con un 

46.2% y 25.1% respectivamente. El curso en donde menos se utilizan los archivos de 

audio pedagógicos es Tipologías Escritas con un 25.6% de estudiantes que escogieron la 

opción „nunca‟. En los cursos de Composición y Literatura, el mayor porcentaje también 

corresponde para la opción „nunca‟ con un 18.8% y 19.3% respectivamente.   
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Documentos audio auténticos: En promedio el recurso de documentos de audio 

auténticos se usa de vez en cuando en las diferentes fases estudiadas: Habilidades 

Integradas 46.6%, Tipologías Orales 30.9%, Tipologías Escritas 30.0%, Composición 

17.5% y Literatura 15.7%. Para Habilidades Integradas, un 17.5% de los estudiantes 

considera que este recurso no se utiliza siendo éste el mayor porcentaje para la opción 

„nunca‟. Por su parte, Tipologías Orales es el curso que mayor porcentaje registra para la 

opción „frecuentemente‟ (21.5%). 

Documentos audiovisuales pedagógicos: Para la fase de Habilidades Integradas y los 

cursos de Tipologías Orales y Escritas el uso que se da a este recurso es de vez en cuando 

con un 39.9%, 26.0% y 25.6% respectivamente. Para Composición, el mayor porcentaje lo 

registra la opción „nunca‟ con un 17.5%. Si revisamos todos los porcentajes de la opción 

„nunca‟, la fase de Habilidades Integradas es la que mayor porcentaje presenta para esta 

opción con un 27.4%.  

Documentos audiovisuales auténticos: El uso de este recurso es de vez en cuando para 

todas las fases siendo Habilidades Integradas la fase en donde este porcentaje es mayor 

(48.9%), seguido de Tipologías Orales con un 33.2%, Tipologías Escritas con un 30.0%, 

Composición con un 18.8% y Literatura con un 15.7%. El curso que más porcentaje 

registra para la opción „frecuentemente‟ es Tipologías Orales con un 18.4%. 

Grabadora: En las fases 1 y 3 y el curso de Tipologías Orales este recurso se utiliza de vez 

en cuando con un 46,2%, 22.9% y 22.9% respectivamente. El curso que menos lo utiliza es 

Tipologías Escritas, con un 30,0% para la opción „nunca‟, seguido de Composición con un 

20.2% para esta misma opción. En general, los cursos que registran un mayor porcentaje 

para la opción „frecuentemente‟ son Habilidades Integradas y Tipologías Orales con un 

20.2% y 20.6% respectivamente.  

Dvd/Televisor: Para la fase de Habilidades Integradas el uso de este recurso es de vez en 

cuando, con un 58.3%, seguido de un 20.2% de los estudiantes que consideran que el uso 

es frecuente. Para los cursos de Tipologías Orales y Escritas, Composición y Literatura, el 

uso de Dvd/Televisor es de vez en cuando con un 32.7%, 33.6%, 19.3% y 19.3% 
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respectivamente. En general, el curso que presenta un mayor porcentaje para la opción 

„nunca‟ es Tipologías Escritas con un 14.3%. 

Laboratorio: Para las fase de Habilidades Integradas y los cursos de Tipologías Orales y 

Tipologías Escritas, el uso es que se le da durante las clases al laboratorio es de vez en 

cuando, con un 61%, 36.8% y 30.9% respectivamente. La fase con menor frecuencia de 

uso (opción „nunca‟) es Literatura con un 26.5%, seguida del curso de Composición con un 

22.9%. 

Sala de cómputo: La mayoría de las fases hace poco uso de este recurso. Para Habilidades 

Integradas, un 48.4% de los estudiantes considera que nunca se utiliza en clase, seguido de 

Tipologías Escritas con un 34.5%, Tipologías Orales con 33.6%, Literatura con un 31.4 % 

y Composición con un 22.9%. Solo en los cursos de Habilidades se presenta un alto 

porcentaje para la opción „de vez en cuando‟ con un 30.5%. 

Cantidad de recursos disponibles 

 

De acuerdo a la opinión de los estudiantes, el 54,3% considera que la cantidad de 

recursos disponibles es insuficiente, seguido de un 38% que, por el contrario, considera 

que son suficientes. 

Calidad de los recursos 
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De acuerdo a la opinión de los estudiantes, el 52,9% considera que la calidad de recursos 

disponibles es regular, seguido de un 35,9 que considera que es buena. 

Con respecto a los recursos que a los estudiantes les gustaría que se utilizaran con mayor 

frecuencia, encontramos el uso del laboratorio con un 78,9%, seguido de documentos 

auténticos de audio y audiovisuales con un 76,2%.  

7.3.6  Evaluación 

Los estudiantes calificaron el nivel de dificultad de la evaluación en cada una de las fases 

o cursos del área de inglés; para esto, utilizaron la siguiente escala: 1= muy difícil, 2= 

difícil, 3= medio (está bien), 4= fácil, 5= muy fácil. La opción 6 corresponde a los 

estudiantes que no opinaron acerca de alguno de los cursos ya que, muy posiblemente al 

momento de aplicar la encuesta, no habían tomado dichos cursos. A continuación se 

muestran los resultados por cada fase o curso. 

 Habilidades Integradas 
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De acuerdo con las gráficas, el 50% de los estudiantes (111 personas) consideran que el 

nivel de dificultad en la evaluación en esta fase está bien, seguido del 18% de aquellos 

estudiantes que consideran que el nivel es difícil y del 16% del total de estudiantes que 

opinan que es fácil. 

 Tipologías Orales 

 

 

Para el curso de Tipologías Orales, 86 estudiantes (39%) consideran que el nivel de 

dificultad para la evaluación está bien. El 15% y el 12% de los estudiantes consideran 

que la evaluación en este curso es „difícil‟ y „fácil‟ respectivamente.   
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 Tipologías Escritas  

 

 

Para el curso de Tipologías Escritas, 91 estudiantes (41%) consideran que el nivel de 

dificultad en la evaluación es adecuado („está bien´) para el curso. El 12% y el 11% 

respondieron que la evaluación en este curso es „difícil‟ y „fácil‟ respectivamente. Ninguno 

de los estudiantes considera que el nivel de dificultad es muy alto.       

 Composición Escrita 
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Del total 223 estudiantes, 64 estudiantes (29%) consideran que el nivel de dificultad de la 

evaluación en el curso de Composición está bien, seguidos de 17 estudiantes (8%) que 

consideran que es „fácil‟ y otros 17 que opinan que es „difícil‟. Solo un 1% considera que 

es „muy difícil‟ la forma de evaluar. 

En general, la mayoría de los estudiantes en todos los cursos consideran que la evaluación 

está bien o es justa. Muy pocos estudiantes consideran que el nivel de dificultad en la 

evaluación es inadecuado para el curso. 

Frecuencia en la evaluación de los contenidos 

Los contenidos que se evalúan con mayor frecuencia son la pronunciación y el 

vocabulario con un 15,7% para ambos. Los contenidos que no se evalúan frecuentemente 

son la producción escrita y la producción oral con un 26,0% y 24,7% respectivamente.  

Pertinencia de la evaluación 

a. Se puede observar que, en promedio, los estudiantes están „de acuerdo‟ con la 

afirmación de que el sistema de evaluación evalúa lo enseñado o visto en las 

clases con un 61,9%, correspondiente a 138  personas. 
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b. En el área de la retroalimentación constructiva y útil del docente a partir de las 

producciones o intervenciones de los estudiantes, se observa que, en promedio, los 

estudiantes están „de acuerdo‟ con que dicha retroalimentación sí se presenta en el área de 

inglés con un 50,7%, correspondiente a 113 personas. 

 

c. Respecto a la transferencia de lo aprendido a otras áreas o situaciones, se observa 

que los estudiantes están „parcialmente de acuerdo‟ con un 43,5%, correspondiente a 97 

personas. Seguido de un 41,7% que sí está „de acuerdo‟ con que la evaluación permite 

hacer dicha transferencia.  

 

 d. En promedio, los estudiantes están „de acuerdo‟ con que la evaluación en el área de 

inglés les ayuda a autoevaluar su progreso en la lengua con un 46,2%, correspondiente 

a 103 personas. 
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Prácticas e instrumentos de evaluación frecuentes 

En el área de inglés, la actividad que tiene mayor frecuencia es el control continuo con un 

67,7%. Las actividades que se presentan con menor frecuencia son los diarios y cuadernos 

de reflexión y producción con un 97,8% de estudiantes que consideran que no es frecuente 

el uso de estos instrumentos. Los talleres tienen un 58,3% de no frecuencia, es decir su 

realización es media o justa; para los quizzes sucede algo similar. 

Prácticas e instrumentos de evaluación que contribuyen en mayor medida a avanzar en 

el aprendizaje de la lengua. 

En promedio, los estudiantes consideran que la práctica que más contribuye a avanzar en el 

aprendizaje de la lengua inglés es el control continuo con un 65,0%, seguido de 

exposiciones con un 57,0%. Los instrumentos que según ellos tienen menor contribución 

son los diarios y cuadernos de reflexión y producción con un 95,0%. 

Explicación de los profesores con relación a dudas de los estudiantes 

 

Se observa que el 50,2% de los estudiantes considera que a veces las explicaciones son 

claras, seguido de un 48,9% que considera que sí son claras las explicaciones de los 

profesores en relación con sus dudas. Ningún estudiante considera que no son claras las 

explicaciones de los profesores. 

7.4  Resultados del análisis de los datos obtenidos en los grupos focales con 

profesores 

 

A partir del análisis documental realizado a un conjunto de programas de curso de la fases 

1 y 2, se realizaron 3 grupos focales con los profesores del área con el fin de socializar lo 

encontrado en el análisis y de discutir diversos aspectos relacionados con las prácticas 

metodológicas y evaluativas presentes en los cursos de inglés.  
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El análisis y la interpretación de los datos recogidos en los grupos focales con profesores, 

permitieron generar las siguientes categorías generales: Metodología, Programas, 

Estudiantes, Profesor y Autonomía. Cada una de estas categorías se divide varias 

subcategorías mostradas a continuación: 

METODOLOGÍA: Habilidades (Escritura, Escucha, Lectura, Habla), Competencia 

Cultural, Competencia Literaria, Competencia Lingüística, Contenidos, Evaluación, 

Materiales, Recursos, Actividades, Enfoque Comunicativo, Eclecticismo, Trabajo 

por Proyectos y Trabajo por Tareas. Generalmente estas subcategrorías se 

analizaron en términos de Visión (de los profesores), Presencia, Carencia, 

Dificultad, Sugerencias y/o Propuestas. 

PROGRAMAS: Visión, Objetivos, Contenidos, Metodología, Carencia, Dificultad, 

Sugerencias y/o Propuestas. 

ESTUDIANTE: Visión, Carencia, Autonomía. 

PROFESOR: Rol, Visión, Dificultad, Estrategias, Sugerencias y/o Propuestas. 

AUTONOMÍA: Sugerencias y/o Propuestas. 

 

Al finalizar las etapas de búsqueda de temas y revisión se obtuvieron 7 temas: Habilidades, 

Competencia Comunicativa, Materiales y Recursos, Prácticas Evaluativas, Autonomía, 

Interdisciplinariedad y Sugerencias.  

Los temas y sub-temas identificados a partir de los datos de los grupos focales de 

profesores son: 

Desarrollo integrado de la habilidades  

Dificultades ligadas a las condiciones que ofrece el Programa 

Dificultades ligadas al profesor 

Dificultades ligadas al estudiante 

Desarrollo de competencias en el programa de Licenciatura 

Competencia Cultural 

Competencia Literaria 

Competencia Pedagógica y Didáctica 
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Competencia comunicativa 

Implementación del enfoque comunicativo en las dos primeras fases del área de inglés 

Materiales y recursos 

Implicaciones y nuevas necesidades 

Dificultades y carencias 

Uso del manual en la clase de inglés 

Prácticas evaluativas 

Autonomía 

La autonomía del estudiante 

La autonomía del profesor 

Interdisciplinariedad 

Sugerencias  

 

A continuación presentamos desarrollamos estos temas. 

7.4.1  Desarrollo integrado de las habilidades 

Según Brown (2001), en la actualidad existe una tendencia hacia la integración de las 

habilidades, en donde el diseño de currículos no se enfoca hacia la enseñanza de varios 

aspectos de una sola habilidad, sino que se intenta enseñar las habilidades de forma 

interrelacionada. La integración de las cuatro habilidades dentro del enfoque comunicativo, 

se considera un enfoque pertinente para la enseñanza dentro de un marco comunicativo e 

interactivo, ya que en la interacción diaria, la producción y recepción de mensajes están 

interrelacionadas de tal forma que se complementan al momento de la comunicación. 

Los profesores de la fase de Habilidades integradas que participaron en el grupo focal 

expresaron sus opiniones respecto al desarrollo de las habilidades. Encontramos que los 

docentes son  conscientes de la importancia de desarrollar, en estos cursos, todas las 

habilidades por igual como se puede apreciar en el siguiente fragmento:  

Bueno, yo quiero decir ahí que sí, la intención digamos que sé es esa. Así como lo dijeron 

son habilidades integradas, se deben trabajar integradamente y trabajar una habilidad no 

quiere decir que se trabaje esa nada más sino que obviamente se miran las otras 

paralelamente. (Grupo focal, Profesor 1, 16-03-2011)  

Aunque los profesores reconocen la necesidad e importancia de desarrollar las habilidades 

de manera integrada, éstos identifican tres tipos de dificultades que entorpecen su 

aplicación: unas ligadas a las condiciones que se ofrecen desde el Programa, otras ligadas 

al profesor y, por último, algunas ligadas a los estudiantes. 
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7.4.1.1 Dificultades ligadas a las condiciones que ofrece el Programa 

Los docentes coinciden en afirmar que algunas habilidades quedan rezagadas en 

comparación con otras, como es el caso de la escucha o de la escritura, ya que por un lado, 

no se cuenta con los recursos necesarios para su desarrollo en la clase; por otro lado, la 

intensidad horaria es insuficiente para el desarrollo de las habilidades, como se muestra a 

continuación: 

Si yo podría decir algo parecido sobre la parte del Listening, yo tuve el curso paralelo con 

el profesor, hubo dificultades por ejemplo con el laboratorio, que es como digamos, el lugar 

más indicado para trabajar la parte pues de la escucha y cuando habían las dificultades 

entonces teníamos que recurrir a una grabadora, en un espacio muy (…)  Y me parece que 

también dos horas digamos semanales, que son la opción que uno tiene en el laboratorio, 

son muy poco... una hora... es una hora. Si se quiere desarrollar esa que es una de las más 

difíciles de las habilidades tienen que exponerse mucho más a la lengua extranjera. Yo creo 

que uno se queda un poquito…, pues en cambio el Speaking que uno logra con ellos y el 

material escrito, y se queda un poquito rezagado el Listening como la profesora dice. 

(Grupo focal, Profesor 2, 16-03-2011) 

 

(...) una de mis grandes inquietudes (...) es la parte de escritura pues, seis horas ya de 

intensidad horaria ya son muy pocas para trabajar todas las habilidades. Entonces yo 

siempre sentí que la habilidad de escritura se quedaba corta, muy corta y que se deja 

básicamente al trabajo individual y se hace corrección, pero yo creo que de todas maneras 

es poco. Yo creo que le faltaría intensidad a la escritura que, bueno, la lectura debe ir 

combinada con la escritura y que el tiempo de aula no la tiene. (Grupo focal, Profesor 1, 

16-03-2011)  

 

La segunda dificultad que los profesores mencionan es que no hay objetivos claros y 

definidos para cada habilidad al finalizar cada nivel ni la fase de habilidades integradas; 

por lo tanto, la integralidad que se busca en estos cursos no está planteada en los objetivos 

de los programas, y a veces se tiende a privilegiar una o dos habilidades sobre las otras 

dependiendo de las fortalezas del mismo docente. Esta situación se muestra a través de la 

siguiente cita:   

Y la otra es el hecho de que estén integradas y que no haya unos objetivos definidos por 

habilidad así se intenten integrar y los profesores trabajamos sobre la habilidad que 

tenemos. (…) Entonces sí está claro en el programa, en los encabezados, pero no en los 

objetivos, cierto, el objetivo no plantea la integralidad y no plantea la diferenciación de 

habilidad. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 

 



 

212 

 

Por su parte, los profesores de la fase 2 consideran que en los cursos de Tipologías y 

Composición se intenta integrar las habilidades aunque se deba trabajar una o dos en 

especial. Los profesores explican que la ausencia de contenidos culturales y de las 

habilidades de escucha y habla en los programas de curso, de manera explícita, se debe a 

que es obvia su realización, en la medida en que se éstas están presentes en la interacción 

que se da en el aula entre el profesor y los estudiantes y entre los estudiantes. Por 

consiguiente, los profesores dan por sentado estos contenidos y no ven la necesidad de 

mencionar objetivos explícitos relacionados con ellos en los programas. La siguiente cita 

ilustra esta opinión: 

En todos estos cursos avanzados, el listening y el speaking se dan por sentado. Es una 

presencia permanente porque está dentro de las discusiones, porque todo el intercambio, 

porque toda la interrelación con los estudiantes es en la lengua extranjera. Pero no se siente 

la necesidad de decir “uno de los objetivos es hacer interacción oral en la clase”. Pues 

parece como obvio. (Grupo focal, Profesor 5, 04-05-2011) 

7.4.1.2 Dificultades ligadas al profesor 

La primera dificultad que los profesores reconocen se relaciona con la producción escrita 

ya que los estudiantes solo cuentan con modelos de textos a seguir pero no reciben, 

especialmente en la fase I, una orientación clara o explicaciones explícitas sobre cómo 

desarrollar diversos tipos de textos. No hay un énfasis en qué vocabulario o estructura usar 

sino en la extensión que se espera de los textos producidos. Esto se evidencia por medio de 

la siguiente cita:  

O sea si se le daban unos modelos, pero eso no quedaba explícito de que… cómo debía 

seguir la instrucción para elaborar un texto, no lo encontré claro. Sí se daban modelos 

vuelvo y digo, “modelos”, pero no quedaba implícito cuál era esa estructura. Una historia, 

pero no se daban... o sea puntualmente como por ejemplo, cómo, qué palabras, qué 

vocabulario puede utilizar un estudiante para iniciar una obra, una historia, un cuento, 

darles ese inicio como una estructura, algo bien, bien organizado que él viera claramente 

cómo redactar, no. Sí dábamos imágenes y decíamos tantos párrafos, pero yo creo que eso 

hay que no simplemente soltarlo así, hay que ser más formales. (Grupo focal, Profesor 3, 

16-03-2011) 

La segunda dificultad que se presenta en la escritura, es que los profesores no tienen claro 

dónde inicia el proceso y hasta dónde se quiere llegar o cómo trabajar a lo largo de los 

cursos, como se cita a continuación:  
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(…) nos hace falta como docentes y, dentro del programa, herramientas que permitan 

mostrar cómo se hace ese desarrollo de la escritura sabiendo que vamos a llegar a la 

escritura académica; partir del párrafo, tipos de texto, cómo se escribe y no es simplemente 

escribamos sobre, porque ese es el tema en el que estamos, sino que la escritura es un 

proceso mucho más complejo y que si no nosotros no sabemos cuál es el punto de llegada, 

hacia donde vamos con la escritura, ese lo tienen muy claro los profesores de escritura 

avanzada. Nosotros, o por lo menos el programa, muestra más debilidad frente ese punto de 

partida y sobre todo al cómo trabajar. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 

La tercera dificultad mencionada por los profesores, es su falta de experiencia como 

escritores y por esto dedican más tiempo a las habilidades en las que se sienten más fuertes 

y que consideran que pueden desarrollar mejor como es el caso de la producción oral. Las 

siguientes citas son ilustrativas al respecto:  

(…) pues de alguna manera la tradición del enfoque comunicativo siempre, no, siempre no, 

empezó con la parte del habla, entonces hay mucho énfasis en el habla creo y de pronto los 

estudiantes llegan cortos a la escritura y a la lectura también. No es gratuito que los 

profesores que estén en los niveles avanzados se quejen de la falta de escritura o de 

habilidades en escritura y de las habilidades como lectores. (…) Tenemos seis horas para 

trabajar entonces uno empieza a mirar cuál es la fortaleza en uno como docente y no es 

gratuito que en los niveles superiores los profesores se especialicen en trabajar ciertas 

habilidades. (…) Nosotros el año pasado intentamos incorporarlo, pero la limitación que 

teníamos era precisamente esa que no tenemos tradición como escritores y, muy pocos 

hemos tenido experiencia de enseñar escritura. Entonces nos vamos al otro lado que es 

donde nos sentimos bien: trabajar lo funcional, la parte comunicativa oral y yo creo que 

terminamos sacrificándola por muchas cosas. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 

 

La cuarta dificultad, estrechamente ligada a la anterior, hace referencia a la mayor 

exigencia que tiene esta habilidad por el constante proceso de corrección y reescritura que 

debe llevarse a cabo y allí la intensidad horaria dificulta este proceso, como se evidencia a 

través en el siguiente ejemplo:  

(…) los estudiantes deben desarrollar borradores y los profesores deben corregir no solo la 

estructura sino además, los aspectos lingüísticos. La escritura en el proceso de evaluación 

implica el problema de los borradores, que en la parte oral se hace inmediata, yo quiero 

hacerte el comentario directo…, o sea la diferencia es esa. Cuando es una redacción yo la 

reviso una vez y la devuelvo y eso puede tomar varias correcciones. El tiempo que 

demanda controlar la parte de la escritura, en comparación a la parte oral, es muchísimo 

más. (Grupo focal, Profesor 2, 16-03-2011) 
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7.4.1.3 Dificultades ligadas al estudiante 

Además de la falta de seguimiento apropiado del proceso de escritura, los profesores de los 

cursos de Habilidades Integradas encuentran que los estudiantes carecen de estrategias 

metacognitivas de automonitoreo y autoevaluación, y por lo tanto no toman en cuenta las 

correcciones hechas por el profesor. Por otra parte, la corrección de las producciones 

demanda gran cantidad de tiempo por parte del profesor fuera del aula, pero el tiempo 

destinado para la clase no le permite dar una retroalimentación adecuada en el aula, como 

se ilustra en la siguiente cita: 

Para mí la dificultad más grande es el desarrollo de la habilidad de escritura en el aula, 

porque ellos escriben y uno recibe y corrige, de ahí a que ellos revisen la corrección que 

uno hace, hay una gran distancia y, lo que yo he visto en mi experiencia es que yo invierto 

mucho tiempo corrigiendo, más ellos no aprovechan esa corrección. Los mismos errores se 

siguen repitiendo una y otra vez lo mismo. Y yo he cogido y les he mostrado los escritos y 

“mira acá, en esta escritura tuviste este error y en esta segunda el mismo” y... 

sucesivamente. (Grupo focal, profesor 1, 16-03-2011) 

 

7.4.2 Desarrollo de competencias en el programa de licenciatura 

Los objetivos del Programa de Licenciatura apuntan al desarrollo de las competencias 

comunicativa, científica, cultural, literaria, pedagógica y didáctica e investigativa. Los 

profesores opinaron sobre el cumplimiento de los objetivos con respecto a estas 

competencias desde el área de inglés, mencionando el modo en que se trabajan y las 

dificultades que se presentan.  

7.4.2.1 Competencia cultural  

De acuerdo al Plan de Estudios, el desarrollo de la competencia cultural debe permitir que 

el estudiante se convierta en un individuo reflexivo y crítico que conoce y comprende no 

solo las culturas extranjeras sino también su propia cultura. 

Dentro de las opiniones que los profesores tienen frente al desarrollo de esta competencia, 

encontramos que una parte del cuerpo profesoral reconoce en ella un medio y no un fin 

para desarrollar la competencia comunicativa. La cultura está implícita en todas las 

actividades y tareas que se proponen en los cursos y por lo tanto no se trabaja como una 
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habilidad separada de las otras habilidades; hay entonces una presencia implícita y en 

ocasiones se hacen comparaciones entre la cultura propia y la extranjera para abordar 

aspectos culturales en clase:  

La competencia comunicativa, (…) para nosotros ha sido más fácil definirla y saber qué 

aspectos de la competencia comunicativa uno quiere desarrollar. Pero si a mí me dicen 

competencia cultural, uno simplemente, yo lo pienso como está planteado en el programa 

que es solamente la excusa. La excusa, el medio para uno alcanzar o desarrollar esa 

competencia comunicativa pero no he visto qué es competencia cultural y cuáles son los 

aspectos de la competencia cultural que se desarrollan en este momento (…) Por eso, yo lo 

veo más como medio, no como fin (...) (Grupo focal, profesor 4, 18-11-2010) 

 

No digo que es enseñar cultura tal y cual. De hecho en ninguna parte se enseña la cultura. 

Pero como, ¿cómo se dice en inglés?, awareness de la presencia de elementos culturales, 

que sean capaces de identificarlos y siempre, eso es natural que identificamos esos 

elementos y comparamos con nuestra propia cultura para crecimiento personal, profesional, 

etcétera. Pero no en el sentido que debemos enseñarles la cultura y eso no se hace. Eso es 

imposible. (Grupo focal, profesor 6, 18-11-2010) 

 

Esta visión concuerda con Neuner (1997 citado en Barletta, 2009:145), según la cual la 

noción de competencia intercultural no debe considerarse como un nuevo método de 

enseñanza sino como un componente más de la competencia comunicativa que trasciende 

los aspectos funcionales o pragmáticos de la lengua y que promueve el desarrollo de la 

identidad social y personal del aprendiz. En contraste, otros profesores coinciden con la 

idea de que la competencia intercultural contribuye al crecimiento personal y profesional 

del docente en formación, pero consideran que es posible enseñar la cultura y además 

necesario para que los estudiantes sean conscientes de ella, identifiquen aspectos culturales 

propios de las problemáticas de las sociedades de habla inglés, los comparen con la cultura 

propia y superen las ideas estereotipadas y preconcebidas sobre los otros.  

Sin embargo, los docentes encuentran como dificultad la carencia en el trabajo con los 

contenidos culturales de las lenguas. Para ellos, es necesario introducir más contenidos de 

este tipo en el aula, pues la lengua se relaciona con el entorno y si no se conoce la cultura, 

no se tiene un referente metalingüístico. La carencia de trabajo en esta competencia trae 

como consecuencia la falta de confrontación con otras culturas y, por consiguiente, lo que 

se ve en el aula de clase queda como anécdota. La siguiente cita ejemplifica esta situación:  
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A ver, yo creo que todo lo que se presenta en clase como aspecto cultural queda como una 

cosa anecdótica muchas veces. Pero yo creo que uno no puede compenetrarse con la forma 

de ver el mundo de otra gente si no lo vive de una manera más cercana. O sea, la mejor 

manera para entender una cultura es vivirla en cierto sentido confrontar ciertos aspectos, 

enfrentarse a situaciones que uno no podía imaginar desde su punto de vista. Como no 

siempre es posible que los estudiantes hagan ese enfrentamiento, de que vayan a otro país, 

no importa si sea Estados Unidos o Gran Bretaña o cualquier otro país, no siempre es 

posible eso, pues yo creo que hay que usar otros recursos. (Grupo focal, profesor 5, 18-11-

2010) 

En relación con los medios para acceder a los contenidos culturales, los profesores de esta 

fase resaltan el papel del cine y la literatura como herramienta para acercarse a diversas 

manifestaciones culturales; éstos permiten analizar no solamente aspectos lingüísticos sino 

también y tal vez más importante, las formas de vida, de visión del mundo, de prácticas 

culturales, etc., de los países de habla inglesa. Esto responde a un abordaje de la enseñanza 

de la cultura desde una óptica antropológica que permite acceder “a códigos sociales y a 

modelos culturales” puesto que la literatura “habla de la vida del hombre en su 

cotidianidad y en su historia” aún si ésta es ficción y producida a partir de la vivencia de un 

individuo (Huvelle, 2003:274). Identificamos esta perspectiva antropológica de la 

enseñanza de la cultura en las creencias y pensamiento de algunos docentes de inglés del 

Programa: 

(…) el cine y la literatura presentan un acercamiento mucho más profundo a las formas de 

vivir de otras personas. Uno puede identificarse con lo que está pasando allí en la película, 

en términos de miren porqué la trata así, o eso no pasaría aquí, o mira eso le pasa porque es 

mujer, ¿Si? el cine y la literatura. Yo creo que nosotros no apreciamos suficientemente el 

valor de la literatura. Muchas veces leemos, pues desde el punto de vista del lenguaje, de 

ver qué formas usan aquí , mira que la literatura, que la novela usan formas diferentes a la 

vida real, que tal y que cual. Pero es que la literatura es una forma de transmisión cultural 

muy poderosa. (Grupo focal, profesor 5, 18-11-2010) 

Los profesores que enseñan en los cursos de la segunda fase del área, también expresan su 

visión acerca de la cultura exponiendo tres aspectos: su presencia permanente en las clases, 

los medios para acceder a este conocimiento y la importancia de tener una “conciencia 

intercultural”39.  En primer lugar, los docentes afirman que la cultura tiene que aparecer 

“en todas las instancias, en todos los momentos, todas las temáticas, todas las formas, 

                                                           
39   Grupo focal, profesor 6, 04-05-2011 
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todas las cosas que [se] proponen como enseñanza” (Grupo focal, profesor 5, 04-05-2011). El 

desarrollo de la competencia cultural se da de forma permanente y, por lo tanto, es muy 

difícil definir y limitar qué temáticas culturales se van a tratar en cada uno de los niveles. 

Posiblemente por este motivo, varios programas de curso no muestran evidencia de los 

contenidos culturales que se abordan en clase. Los docentes de la segunda fase consideran, 

al igual que los docentes de Habilidades, que la literatura y el cine son “los vehículos 

fundamentales para acceder a otras culturas” (Grupo focal, profesor 5, 04-05-2011). Por 

último, también señalan la existencia de un concepto importante relacionado con la cultura: 

“la conciencia intercultural” y plantean que un docente debe tener primero dicha 

conciencia para poder desarrollarla en los estudiantes. 

La conciencia cultural debe permear todos los niveles de la educación para que cuando 

accedan al nivel universitario, ya posean un nivel de pensamiento crítico con respecto a la 

cultura en general y superen una visión puramente pragmática. Los docentes plantean esta 

dificultad pues los estudiantes no tienen referentes culturales y se interesan por lo 

inmediato, no por la historia o la política de otros países. Los estudiantes no se interesan 

por conocer esos temas sino que solo se interesan en lo que les pueda ayudar a conseguir 

un trabajo. Esta opinión se puede ilustrar mediante la siguiente cita: 

Y yo siento que los estudiantes tienen muchas carencias de tipo cultural, de tipo histórico. 

No tienen referentes de casi nada. Uno menciona cualquier cosita que dice “¡ay! ¿Quién era 

ese señor? ¡Ay! ¿Eso cuándo fue? ¡Ay! eso cuándo…”  Y no saben nada ni cercano o a 

veces yo digo bien quién sabe algo de tal guerra o de tal: “¡ay! No, porque yo no había 

nacido”. Es un problema de la cultura colombiana en general, que no se interesa más que 

por lo inmediato, quizá por las necesidades de supervivencia. (...) siento ese vacío en 

nuestros estudiantes. Cualquier referente cultural que uno haga, ya sea histórico, sea 

político, sea cualquier tipo de referencia que uno hace, resulta que no la saben. (Grupo 

focal, profesor 5, 18-11-2010) 

Según algunos profesores, esta falta de conciencia cultural tanto en los docentes como en 

los estudiantes, podría explicarse, entre otras razones, por el hecho de que “al ponerse de 

moda la lingüística”, la cultura y la literatura fueron desplazadas; se dio más énfasis a la 

enseñanza de la lengua para fines comunicativos, lo que pudo ser relevante para el 

contexto en cual la lingüística cobró un gran auge, pero se hace necesario cambiar de 
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nuevo el paradigma e ir hacia una integración de la lengua y la cultura que permita el 

desarrollo del pensamiento crítico:  

(…) el lenguaje pasaba a ser un instrumento de comunicación, entonces usar la lengua, sí, 

pero en lugar de tomar eso de manera reposada lo que se hizo fue ir a ese extremo. 

Entonces los programas hoy en día tienen ese énfasis lingüístico y súper lingüístico y más 

lingüístico y más estructuralista y más esto y más lo otro, basados en el uso del lenguaje y 

en la comunicación y en las habilidades y se perdió todo aquel bagaje literario y cultural 

que era la toda fuente de todos los programas anteriores. Entonces, yo lo que creo es que 

hemos ido pues en una dirección no muy adecuada, porque la lingüística nos ha aportado 

muchísimo, pero hemos perdido todo aquello que tenía que ver con lo cultural. (Grupo 

focal, profesor 5, 18-11-2010) 

Finalmente, los docentes reconocen la necesidad de reforzar la competencia cultural no 

solo dentro del aula, sino también fuera de ella.  Están de acuerdo con lo que opinan sus 

estudiantes cuando dicen que por estar en una unidad académica que se ocupa de las 

ciencias del lenguaje, se debería promover más el conocimiento de la cultura y se esperaría 

la implementación de más actividades que desarrollen esa competencia; el trabajo en 

cultura como escuela se limita a algunas celebraciones que se hacen en pocas ocasiones 

como lo expresan los miembros de la misma comunidad: 

Y eso se relaciona también con los comentarios que todos hemos escuchado, de los 

estudiantes que dicen que acá no se siente, que para ser una escuela de idiomas no se siente 

lo cultural, ¿cierto? Que ellos esperarían que hubiera festivales de literatura, festivales de 

música y eso creo que es un reflejo también de esa pobreza a ese nivel, no sé qué dirán mis 

compañeros pero yo lo siento así, no sé ellos que harán para enriquecer ese componente 

cultural. (Grupo focal, profesor 11, 16-03-2011) 

Es necesario entonces crear acciones conjuntas y articuladas, no solo de la Sección de 

inglés sino de la unidad académica, que lleven a una discusión sobre el papel de la 

competencia cultural o intercultural en un programa de formación de docentes de lengua y 

a una propuesta clara que busque integrar de manera sistemática esta competencia a los 

otros componentes de la competencia comunicativa, tanto en las lenguas extranjeras como 

en la lengua materna. 

7.4.2.2 Competencia literaria 

De acuerdo al Plan de Estudios, los futuros licenciados deben convertirse en buenos 

lectores, familiarizarse con autores de habla inglesa, tener conocimientos de las teorías y 
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técnicas literarias que les permitan analizar textos literarios y además producir textos 

propios. 

Respecto a esta competencia, los profesores resaltan como reto el crear el hábito y la 

motivación de leer en los estudiantes. Por lo tanto, es necesario tener en cuenta que se debe 

despertar en ellos la pasión por la literatura y transmitir esa emoción; en ese orden de ideas 

no es conveniente enseñar teoría literaria en los primeros niveles pues esto puede 

desmotivar a los estudiantes: 

Pero no se trata de hacer crítica literaria al estilo de un experto de decir “ay mira este texto 

como usa la metáfora” sino de llegar a la literatura con el corazón es decir, qué está 

pasando allá, cómo siente esa gente, qué estoy leyendo aquí, por qué pasan esas cosas de 

esa manera, por qué reaccionan de esta o de la otra. No tanto fijarme en las calidades 

literarias del texto sino fijarme en lo que está tratando de transmitir. (Grupo focal, profesor 

5, 18-11-2010) 

Se puede inferir entonces, que los profesores difieren de lo que se propone en el Plan de 

Estudios pues no consideran que los estudiantes deban acercarse a la literatura por medio 

de las teorías literarias. Por el contrario, opinan que ésta que se puede abordar por medio 

de la aproximación de los estudiantes al contexto, a los personajes e historias y, de 

materiales como producciones literarias de diversos países que los acerquen a otras 

culturas. Las siguientes citas muestran estas visiones: 

Lo que pasa es que yo veo la literatura no desde el canon sino desde la pasión. Entonces, lo 

que yo trato de llevar a clase es esa emoción que siento yo como lector de literatura. O sea 

poder contagiar a los estudiantes de que puedan leer. Porque iniciando el curso de inglés y 

empezar a hablar de teoría literaria me parece que es una cosa muy aburridora para un 

estudiante, no le llama la atención. Entonces, yo llevo mis amores, yo llevo mis odios a la 

clase en términos de personajes, en términos de historia, entonces eso hace que la mayor 

parte de los estudiantes se contagien y quieran poder leer el texto. Yo no llevo una teoría o 

algo así porque me parece que ese empezar a hacerle necropsia a los textos desde el inicio 

de la carrera me parece una cosa que yo como estudiante que fui de literatura no comparto 

para nada. Entonces, lo que yo hago es aproximar al estudiante y llevar ese contexto 

histórico, llevar ese personaje, llevar mi emoción como lector y me ha funcionado, pues 

creo que con éxito. (Grupo focal, profesor 7, 18-11-2010) 

 

(…) yo creo que es muy difícil pues como crear esa, como no sé, ese hábito y esa 

motivación y ese amor por la literatura y el interés. Pero yo sí creo que uno como profesor 

podría también llevar al aula, así como lleva otros documentos, también llevar esos textos 

literarios y a veces, yo lo digo pues como por experiencia propia y por lo que he visto con 
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otros estudiantes, uno lleva textos no sé por ejemplo de escritores africanos y los 

estudiantes se motivan mucho con eso. (Grupo focal, profesor 12, 18-11-2010) 

 

Los profesores también manifiestan que el componente literario debe darse desde los 

cursos de la primera fase y ser un eje transversal, pues esto permite que los estudiantes se 

acerquen al conocimiento cultural y literario de forma temprana y lleguen con una mejor 

formación a los cursos de literatura que conforman la tercera fase del área de inglés. Las 

siguientes citas muestran estas opiniones: 

(…) muchas veces hemos dicho aquí también, desde primer nivel deben estar leyendo 

textos auténticos que les acerquen a esa otra forma de ver el mundo, distintas formas de 

entender, ya sea que sea en un país de habla inglesa u otro. No importa cuál sea, pero es un 

abrirse a otras posibilidades de ver el mundo. (Grupo focal, profesor 5, 18-11-2010) 

 

A mí me parece que puede seguirse introduciendo la literatura, (…) en los cursos de 

Habilidades Integradas pero me parece que si debe reservarse un espacio específico para 

literatura norteamericana, literatura británica, literatura de otros países anglófonos. (Grupo 

focal, profesor 8, 18-11-2010) 

 

Los profesores de la segunda fase manifiestan, por su parte, que ante la poca evidencia de 

contenidos literarios en los programas de curso analizados, sería inapropiado formular la 

competencia literaria como un objetivo ya que realmente no se está desarrollando dicha 

competencia debido a la falta de recursos: “(…) formular competencia literaria como 

objetivo, pues en este momento yo lo siento como equivocado porque, no, por eso está ahí, 

pero no realmente no desarrollamos competencia literaria porque no tenemos recursos” 

(Grupo focal, Profesor 6, 04-05-2011)  

La situación expuesta se debe a dos dificultades mayores: por una parte, el hecho de que 

los docentes no son expertos en el tema y reconocen que deberían ampliar más su cultura 

literaria. Por otra parte, resienten la falta de apoyo por parte de los pocos profesores que sí 

son expertos para poder plantear unas bases claras y comunes que permitan desarrollar esta 

competencia de forma transversal en los cursos de inglés. Las siguientes citas ilustran estas 

opiniones:  
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En términos personales, por ejemplo, yo no me considero experta en literatura y a mí me 

parece que allí es donde se requiere el apoyo de los encargados de la literatura. (Grupo 

focal, profesor 1, 18-11-2010) 

 

Realmente nosotros en este momento solo tenemos un experto en literatura en la sección de 

inglés (…) El resto pues si tenemos conocimientos también de literatura pero no nos 

atrevemos a llamarnos como expertos en literatura o algo así. Entonces, allí yo veo esa 

como dificultad. Dificultad porque otra vez puede quedarse en palabra lo que estamos 

diciendo porque pues sí, hace años que estamos levantando esa inquietud que si 

necesitamos una organización como más seria en cuanto a los aspectos culturales a través 

por ejemplo de literatura y todo eso. (Grupo focal, profesor 6, 18-11-2010) 

 

(…)  yo creo que sí valdría la pena revisar los contenidos, porque a veces lo que siente uno, 

es mi sentir, es que hay como una separación entre “es que lo que yo trabajo aquí es 

literatura y no es lengua” y “es que la lengua la tienen que trabajar allá y ya tienen que 

llegar aquí listos”. A mí me parece que hay una fractura. Se espera que los estudiantes 

lleguen listos a los últimos semestres con algunos conocimientos de literatura y listos para 

trabajar exclusivamente en este componente. (Grupo focal, profesor 1, 18-11-2010) 

Podemos concluir que se carece de un plan transversal para el desarrollo de la competencia 

literaria, lo que lleva a una falta de articulación entre las tres fases del área; un factor 

importante que influye en esta desarticulación es la falta un verdadero trabajo en equipo 

que se alimente de los conocimientos y la experticia de los docentes de la Sección.  

7.4.2.3 Competencia pedagógica y didáctica 

Esta competencia, según el Plan de Estudios permite que el estudiante, en una primera 

etapa, reflexione sobre su proceso de aprendizaje y los procesos de enseñanza y, en una 

segunda etapa, explore distintas opciones didácticas y establezca una relación con los 

distintos modelos pedagógicos. 

A partir de lo encontrado en los programas de curso sobre esta competencia, los docentes 

de la fase 2 analizan los motivos de la poca presencia de objetivos relacionados con la 

formación docente en los programas de Tipologías y Composición. Según ellos, la 

disminución de este tipo de objetivos radica en que en los primeros semestres se propone a 

los estudiantes actividades que buscan la instrospección para reflexionar sobre su proceso 

de aprendizaje y tomar conciencia de todo lo que sucede en el aula, mientras que en la fase 

2 se proporcionan otros espacios en asignaturas específicas donde los estudiantes tienen 
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una formación teórico-práctica en pedagogía, lingüística y didáctica, y por ende, se busca 

no „aburrir‟ o saturar a los estudiantes al incluir estas temáticas en los cursos de idiomas. 

Para complementar la idea anterior, los profesores de la fase 2 opinan que a pesar de la 

poca presencia de objetivos de formación docente, los contenidos relacionados con éstos sí 

aparecen en los cursos por medio de las temáticas tratadas en los textos académicos. Sin 

embargo, también se presenta que, aunque se trabajan textos con temáticas de formación 

docente, el énfasis de los cursos y del trabajo de esos textos es el aprendizaje de la lengua y 

no la aplicación práctica de dichas temáticas: 

(…) hay que también distinguir el propósito grande de estos cursos y cursos de formación 

docente porque aquí ellos aprenden, aprenden todavía habilidades, enfatizando una u otra, 

pero están todavía en el aprendizaje de lengua como tal. Ese es el propósito más grande de 

estos cursos. Por eso, yo les puedo dar aquí cuando trabajan Reading Comprehension, les 

puedo dar lecturas académicas pero el propósito es que comprenden esa lectura pero 

todavía no aplican como en la práctica, si porque ya aplicación práctica ya se da en cursos 

de didáctica, por ejemplo. Entonces propósitos son diferentes. (Grupo focal, Profesor 6, 04-

05-2011) 

 

7.4.2.4 Competencia comunicativa 

La enseñanza de las lenguas extranjeras por parte de los docentes del Programa de 

Licenciatura de la Escuela de Ciencias del Lenguaje se inscribe en el enfoque 

comunicativo, en el cual los estudiantes deben ser capaces de desempeñarse en la lengua 

extranjera, en las diferentes habilidades y en distintos contextos. Según el Currículo y plan 

de estudios del programa (2006), esta metodología,  

“fundamentalmente comunicativa, se basa en diferentes enfoques o tendencias actuales: 

integración de habilidades, enfoque basado en tareas, enfoque centrado en el aprendiz, 

pedagogía de proyectos y enfoque colaborativo, entre otros. Los recursos multimedia 

(textuales y audiovisuales), comprenden diversos materiales auténticos y “pedagógicos”, en 

los que se presenta la lengua en diferentes contextos discursivos y socioculturales.” (p. 17)  

El análisis de los datos permitió identificar las apreciaciones de los docentes sobre el 

desarrollo de uno de los componentes de la competencia comunicativa en sus cursos: la 

competencia lingüística. Ellos señalan varias dificultades en relación con los profesores, el 

programa y los estudiantes.  
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La Competencia Lingüística comprende, según el Marco Común Europeo, la competencia 

lexical, gramática, semántica, fonológica, ortográfica y ortoépica. En los diferentes grupos 

focales realizados, los profesores hicieron referencia principalmente a la gramática, 

resaltando dos aspectos como la preferencia o no por parte de los estudiantes de los 

contenidos gramaticales y la influencia o no de la gramática en la distribución de los 

contenidos de los cursos de la fase 1. 

En cuanto al primer aspecto, uno de los profesores de la fase 1 considera que a causa de las 

necesidades del estudiante, no se pueden integrar las habilidades. Los profesores hacen una 

propuesta de curso centrado en las funciones de la lengua, durante los dos primeros niveles 

de la fase I; sin embargo, los estudiantes sienten la necesidad de estudiar en profundidad la 

estructura de la lengua lo que corresponde a uno de los objetivos del Programa a saber, la 

competencia científica que “les permita entender la estructura y el funcionamiento 

morfológico, fonológico, léxico, semántico y sintáctico de las lenguas inglesa y francesa, 

de manera que se les facilite la comprensión, la adquisición y la enseñanza de estas 

lenguas.” (Currículo y plan de estudios, 2006, p. 9) Esta necesidad de los estudiantes 

percibida por el profesor, no significa que el docente deba dejar de promover la 

comunicación oral y escrita en el aula sino que además se dedique tiempo al estudio de la 

estructura de la lengua:  

(…) yo noto que hay muchas falencias en cuanto al manejo del código, de los sistemas. Los 

estudiantes llegan a séptimo semestre cometiendo unos errores que son impensables, como 

ponerle plurales a los adjetivos, no se saben los verbos irregulares, los verbos irregulares 

básicos, la condición ni se diga. A mí me ha tocado estar haciendo clase de gramática 

porque generalmente, yo pienso que eso podría tener algo que ver con la parte del texto 

guía. (Grupo focal, profesor 8, 18-11-2010) 

 

Ya la clase se torna en algo en que el estudiante tiene unas necesidades y las expone y 

entonces a veces la integración de las cuatro habilidades no es tan palpable, no es tan clara 

allí. Normalmente los estudiantes en cuarto siempre piden gramática, no sé por qué. Pero 

siempre llegan diciendo que es que tienen una falencia en gramática y no es que tengan la 

falencia en gramática, es que han venido viendo unos contenidos funcionales y de pronto 

no tienen el conocimiento pues formal, pero si lo empiezan a pedir, y no sé si es  porque 

empiezan a ver la necesidad de poner todo esto en concreto en una producción escrita, que 

es la que de pronto los profesores que si han tenido primero y segundo dicen que esa es 

precisamente la habilidad que no se logra trabajar mucho allá. (Grupo focal, profesor 9, 16-

03-2011)  
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Sin embargo, la experiencia de los docentes les lleva a tomar posiciones contrarias al 

respecto: una profesora muestra su desacuerdo con la idea de proponer actividades de 

gramática pues considera que los estudiantes no se sienten motivados por lo considerarlo 

un “método arcaico”:  

Bueno, yo no sé sí me equivoque, pero una percepción que yo tenía era que los estudiantes 

estaban más preocupados por producir, que por ponerse realmente a trabajar en esas 

habilidades que son de input como la lectura y la escucha, y a la gramática le tenían pereza, 

mucha pereza, porque ellos consideran que eso ya es un método arcaico digámoslo así, 

entonces para qué ver tanta gramática. (Grupo focal, profesor 10, 16-03-2011) 

Esta percepción iría en contravía de uno de los objetivos de formación del Programa, el 

desarrollo de la competencia científica mencionada anteriormente, ya que como futuros 

docentes de idiomas, los estudiantes deben conocer la estructura y el funcionamiento de la 

lengua para su propio proceso de aprendizaje y enseñarla a sus alumnos. Si comparamos la 

percepción de docentes sobre la presencia de la gramática en el aula con los resultados del 

estudio de Otálora y Rojas (2005) sobre las metodologías de enseñanza podemos constatar 

que existen diferencias metodológicas en la enseñanza de las dos lenguas en la 

Licenciatura: la metodología utilizada en el curso de inglés se basa más en la comunicación 

que en la precisión gramatical, contrario a lo que sucede en el curso de francés, en el cual 

se dedica más tiempo a la gramática y se hace de manera más explícita.  

No obstante, pareciera que hay una influencia de los contenidos gramaticales sobre los 

demás contenidos en las propuestas de los programas de los cursos; uno de los profesores 

afirma que los contenidos en los cursos de la fase I (Habilidades Integradas) se basan en la 

gramática y el profesor la complementa incluyendo otros aspectos que considere 

necesarios: 

(…) sí hay un problema de las planeaciones en eso: sigue rigiendo la gramática como 

principio rector y, más bien, se le incluyen los otros aspectos que el docente encuentra 

necesarios. Pero me da la sensación de que seguimos amarrados a que en el primer semestre 

no se puede pasar de tal tiempo. La continuidad para el siguiente nivel parte desde ahí 

“quedaron en pasado simple entonces sigo este semestre con pasado perfecto, continuo” y 

eso genera dificultades en los estudiantes en el aspecto gramatical que es pesado. (Grupo 

focal, profesor 2, 16-03-2011) 

En contraste, para una de las profesoras el programa del curso no refleja la realidad del 
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aula; los contenidos gramaticales complementan y apoyan el desarrollo de las habilidades 

de la lengua; el conocimiento de la gramática es necesario dentro de un programa de 

formación de docentes de lenguas pero la clase no debe obedecer exclusivamente a los 

aspectos gramaticales del inglés:  

A mí me parece que se percibe más ese aspecto gramatical, como está ahí formulado por 

escrito, entonces parece que uno se limitara como a eso. No. De hecho en la clase se 

interactúa todo el tiempo y entonces no nos vamos a dedicar a hablar sobre el presente 

simple o el pasado. No. Osea, se realiza de lado y lado del discurso, se habla de lo que se 

tiene que hablar. Lo que pasa es que hay que formalizar y al momento de formalizar, 

entonces esos son los aspectos que hay que formalizar (...) Se hace porque son estudiantes 

de lenguas extranjeras que van a salir a enseñar y por ende deben rendir cuenta de esos 

aspectos gramaticales. Más no porque la clase se rija única y exclusivamente por esos 

aspectos. (Grupo focal, profesor 3, 16-03-2011) 

La presencia y mayor cantidad de contenidos lingüísticos en los programas de curso podría 

explicarse, según uno de los docentes, por la facilidad de “dosificarlos”, de presentar por 

ejemplo, una progresión gramatical de acuerdo a los tiempos verbales. Por el contrario, los 

contenidos culturales, literarios o pragmáticos revisten mayor complejidad a la hora de 

proponer una secuencia progresiva. La siguiente cita ilustra esta visión: 

Lo que pasa es que como el concepto de competencia comunicativa ha cambiado o por lo 

menos se ha complejizado un poco más (…) siempre la gramática desde el momento en que 

se comenzó a hacer la descripción de la lengua, pues eso es lo primero. Pero ya aparece lo 

fonológico, lo lexical y eso es mucho más fácil de... es mucho más fácil de registrarlo. 

Mientras que las otras, precisamente porque se ha complejizado, el concepto de 

competencia, todavía falta explicitar mucho más de que es eso, por ejemplo, de la parte 

discursiva, de la parte retórica, la parte pragmática. Entonces, pero el hecho de que 

aparezca primero no quiere decir que lo otro no se maneje pero, sin embargo, nos falta aún 

explorar era esa otra parte en cuanto, no tanto a secuencia, sino como dosificar lo 

pragmático por ejemplo (...) cómo se secuencia lo cultural, lo sociocultural, por ejemplo. 

(…) resulta más sencillo no graduar, porque el lenguaje no es lineal, pero si dosificar esos 

contenidos de la gramática, de la sintaxis que los del otro lado (...) van saliendo según la 

necesidad de comunicación que uno tenga. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 

Estas percepciones de los docentes nos llevan a concluir que no hay consenso entre ellos 

ya que unos piensan que se deben tener en cuenta los aspectos lingüísticos, pues uno de los 

objetivos de la Licenciatura es el desarrollo de la “competencia científica” es decir, el 

conocimiento profundo de la estructura de la lengua. Otros consideran que la gramática no 

es motivante para los estudiantes y lo esencial es la comunicación. Sin embargo, los 
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alumnos reclaman más trabajo con la gramática y los docentes se quejan de los errores 

gramaticales a nivel oral y escrito, en los cursos de nivel avanzado. A pesar de que los 

docentes declaran trabajar poco la gramática en el aula, en los programas de los cursos, 

ellos reconocen que por la manera como se presentan parece haber una preponderancia de 

los contenidos gramaticales sobre los otros contenidos comunicativos. Esta situación se 

explica por la facilidad de dosificar los contenidos gramaticales y tal vez por la influencia 

de los libros de texto que se usaban antes de 2004 en los cursos de Habilidades Integradas. 

A continuación se exponen diferentes aspectos, encontrados relacionados con el Programa 

y sus participantes, que dificultan el buen desarrollo de las competencias mencionadas 

anteriormente. 

7.4.3 Implementación del enfoque comunicativo en las dos primeras fases del área de 

inglés 

En esta sección encontramos dificultades relacionadas con la conceptualización de 

términos relacionados con el enfoque y las metodologías adoptadas para la enseñanza de la 

lengua extranjera, además de la falta de trabajo en equipo que permita definir criterios 

comunes para el área.  

Según Richards y Rodgers (2001), el enfoque comunicativo busca que el aprendiz se 

comunique de manera efectiva y fluida dentro de un contexto significativo y real. Los 

principales objetivos de este enfoque son hacer de la competencia comunicativa el objetivo 

general de la enseñanza del lenguaje y desarrollar procedimientos para la enseñanza de las 

cuatro habilidades de la lengua que reconozcan la interdependencia de la lengua en la 

comunicación.  

La Licenciatura ha implementado el enfoque comunicativo como énfasis en sus cursos de 

idiomas. Sin embargo, uno de los profesores apunta a la dificultad de la amplitud de este 

término pues su evolución ha permitido hasta integrar el trabajo por proyectos y el 

aprendizaje cooperativo que son, incluso, más fáciles de definir que el mismo enfoque. A 

esto se suma que los profesores tienen diferentes prácticas para abordar este enfoque pero 

al no tener claro qué es el enfoque, no se puede saber qué se trabaja o trabajó el otro 
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profesor según su percepción de este término-metodología. La cita a continuación ilustra 

esta opinión: 

(…) pues el enfoque comunicativo lo que pasa es que... la palabra aún es tan amplia que 

muchas veces en la metodología no se logra percibir lo que se llama el enfoque 

comunicativo también ha evolucionado tanto que ya ahí también cabe el trabajo por 

proyectos. (...) cualquiera habla o hablamos de enfoque comunicativo y muchas veces mis 

prácticas comunicativas no son iguales a las del compañero o la compañera que dicen ser 

enfoque comunicativo. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 

De otra parte, los profesores de la fase 2 también expresan su visión acerca del enfoque 

comunicativo y del eclecticismo y se refieren especialmente a las dificultades que 

enfrentan los docentes a la hora abordar estos dos conceptos y a cómo se reflejan dichas 

dificultades en los programas de curso. A continuación se exponen sus opiniones:  

A raíz de la aparición del término eclecticismo en algunos programas de quinto semestre, 

como una forma de que los estudiantes se familiaricen con las metodologías que luego van 

a emplear en el ejercicio de su labor docente, los profesores comentan que esto les genera 

la “sospecha” de que en el aula se hace “algo revuelto”40 y cuestionan el término 

considerando que: “es una palabra que se presta para una connotación muy negativa, o una 

positiva, en el sentido de que el profesor usa recursos que son fundamentalmente basados 

en una orientación pero que pueden echar mano de otras cosas para reforzar.” (Grupo focal, 

Profesor 5, 04-05-2011) 

 Así mismo, en dichos programas se expone también que los principios metodológicos 

básicos que fundamentan los cursos son de tipo comunicativo-funcional, integrándose 

“principios y elementos de otros enfoques y tendencias tales como el trabajo por proyectos 

y el lenguaje integral (…).”41 Ante esto, los docentes aclaran que las tendencias 

mencionadas, así como el trabajo por tareas, hacen parte del enfoque comunicativo o son 

“variedades”42 de éste, y que por lo tanto, la aparición de ambas orientaciones 

                                                           
40   Grupo focal, Profesor 5, 04-05-2011 

 
41

   Programas de curso de quinto semestre: 03B, 05B, 08B y 10Ba 

 
42

  Grupo focal, profesor 6, 04-05-2011. 
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(eclecticismo y enfoque comunicativo) en un mismo programa representa una 

contradicción ya que el “el enfoque comunicativo de por sí tiene todos esos elementos” 

(Grupo focal, profesor 5, 04-05-2011). 

A partir de los hallazgos en los programas y de las observaciones de los profesores, se 

pueden resaltar dos dificultades en cuanto al uso de los términos „eclecticismo‟ y „enfoque 

comunicativo‟. La primera consiste en que “hay una confusión en los términos”
40

 

relacionados con metodología por parte de los profesores ya que algunos programas dan la 

impresión de que el enfoque comunicativo fuera ecléctico per se.  

La segunda dificultad se relaciona con “una interpretación muy simplista del enfoque 

comunicativo”
43

 por parte de los profesores ya que aparentemente se considera que éste 

consiste en la repetición del uso de funciones por parte de los estudiantes, cuando en 

realidad “el enfoque comunicativo desde el principio es una cosa mucho más amplia, 

mucho más genérica que permite todas esas cosas”
43

 como por ejemplo el trabajo por 

proyectos, por tareas, etc. A esta interpretación errónea del enfoque también se le suma la 

confusión que existe al denominar al enfoque como „método comunicativo‟ cuando “por 

definición método y enfoque no tienen nada que ver”
43

. 

Esta confusión o desconocimiento de los conceptos metodológicos por parte de los 

docentes, lleva a los profesores participantes en el grupo focal a señalar que, como 

consecuencia de esto, los programas no reflejan con claridad las relaciones existentes entre 

los conceptos metodológicos. Esta situación se evidencia por ejemplo con los conceptos de 

aprendizaje centrado en el estudiante y trabajo por proyectos:  

Si lo que es trabajo colaborativo y ahí hay otras. Todas esas caben en aprendizaje centrado 

en el estudiante entonces separan el aprendizaje basado en el estudiante de algunos 

enfoques como el trabajo por proyectos que eso está centrado en el estudiante. (Grupo 

focal, Profesor 4, 04-05-2011) 

Además de la confusión que se presenta con los términos relacionados con la metodología, 

los docentes también resaltan la falta de trabajo en equipo en el área que permita la 

                                                                                                                                                                                
 
43

  Grupo focal, Profesor 5, 04-05-2011 
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definición de unos criterios comunes o la formulación de “una guía, [o de] un marco en la 

licenciatura que indique claramente qué debemos lograr en cada nivel de lengua”
43

 y en 

cada fase. Esta falta de criterios comunes, se puede evidenciar en dos aspectos: el primero 

relacionado con los objetivos formulados en los programas y el segundo relacionado con el 

origen diverso de las propuestas de contenidos en los programas.  

Respecto al primer aspecto, los docentes resaltan que los objetivos encontrados en los 

programas de curso son “demasiado generales”
44

 y no dan cuenta del progreso de los 

estudiantes a lo largo de los niveles ni de lo que ellos van a estar en capacidad de hacer al 

finalizar cada curso, situación que demuestra la falta de un marco común en la 

Licenciatura. 

En segundo lugar, los docentes también comentan que “la mayor parte de la propuesta que 

hacen los profesores [en los programas de curso], viene de su saber y entender”
44

 es decir 

de sus intereses, su historia académica y sus proyectos de investigación además de tener en 

cuenta programas de cursos y los descriptivos presentes en el Plan que, de acuerdo a los 

mismos profesores, debe ser actualizado ya que se muestra “insuficiente”
44 

ante las 

necesidades de los docentes. De esta forma se evidencia que los programas no se originan a 

partir de unos criterios comunes que los docentes puedan consultar. La siguiente cita 

muestra esta situación: 

El problema está en que eso como no está por escrito, no hay un saber colectivo que esté 

reflejado en ninguna parte, entonces tú dices “ah vino de programas anteriores”, o alguien 

me cuenta o lo que sea y eso no es suficiente para poder saber cómo se dirige uno, porque 

cada uno puede saber guías diferentes siempre y cuando responda a esos conceptos 

fundamentales que ya tienen en el programa. (Grupo focal, Profesor 5, 04-05-2011) 

Sin embargo cabe aclarar que esta diversidad en la propuesta de programas responde al 

principio de libertad de cátedra y “es buena”
45

 siempre y cuando dicha diversidad “atienda 

a unos principios”
45

 acordados entre los profesores para así evitar confusiones en los 

estudiantes respecto al tipo de docente que se quiere formar en la Licenciatura. Por 

                                                           
44

  Grupo focal, profesor 6, 04-05-2011. 

45
  Grupo focal, profesor 4, 04-05-2011. 
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consiguiente, es importante que haya una claridad “no solamente en el discurso sino en la 

práctica”
45

 de cada profesor que cumple un rol de modelo o guía que genera lineamientos 

para los estudiantes sobre lo que es ser docente y qué es enseñar. 

Los principios del enfoque comunicativo que los profesores reconocen que son usados en 

las clases  mediante los proyectos y las tareas como medio para lograr la comunicación, 

son: 

Las tareas y proyectos permiten el trabajo integrado de las habilidades y su división por 

etapas de comprensión y producción. Este trabajo permite que el estudiante reconozca sus 

falencias y el nivel real en el que se encuentra cada una de sus habilidades. 

Los proyectos permiten el uso de varios materiales de acuerdo a los intereses de los 

estudiantes. 

Las tareas y proyectos promueven la interacción entre los estudiantes. 

Los proyectos liberan al profesor de responsabilidades ya que se convierte en un guía o en 

un colaborador. 

Los proyectos buscan que el estudiante sea autónomo y que regule y gestione su propio 

aprendizaje. 

Los proyectos permiten que el estudiante se acerque y se identifique más con el trabajo que 

se realiza en el aula.   

El trabajo por proyectos implica la creación de unos criterios de evaluación detallados y la 

delimitación de los productos, así mismo, como la concientización del estudiante acerca 

del proceso que involucra la realización de un proyecto. 

Las tareas conllevan a una comunicación no solo estudiante-profesor sino entre estudiante-

estudiante.  

Después de analizar diferentes programas de curso, se encontró que los profesores utilizan 

diferentes metodologías en sus clases. Al mencionar las más utilizadas (trabajo por 
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proyectos y trabajo por tareas), los profesores compartieron sus visiones en cuanto a las 

ventajas, desventajas y dificultades relacionadas con estas metodologías. 

Trabajo por tareas 

El Aprendizaje Basado en Tareas es un enfoque que usa la tarea (task) como componente 

esencial en la enseñanza de una lengua y que involucra la comunicación real y significativa 

entre los estudiantes con el fin de alcanzar un resultado específico.   

Los profesores expresaron varias ventajas acerca de las tareas. En primer lugar, para ellos, 

las tareas son el mejor reflejo de la integración de las habilidades. El estudiante reconoce 

sus falencias en el desarrollo de la tarea y percibe el nivel real de sus habilidades:  

(…) va tener que leer y en ese momento, para producir un solo resultado, la necesidad de 

las cuatro habilidades, y descubre incluso en cuál tiene mayor falencias, por ejemplo que le 

cuesta mucho trabajo entender esas lecturas o yo veo el video y no entiendo lo que dicen. Y 

ellos mismos le comentan a uno “Uy esta tarea estuvo muy dura por esta parte”. Entonces 

uno empieza a percibir “¡ah Caramba! de pronto me ha faltado darles más elementos en 

cuanto al Listening”, entonces las tareas tienen, en mi opinión, esa gran ventaja: no solo 

pues comprometen al estudiante, sino que le muestra la realidad, la necesidad de tener 

integralmente las habilidades. (Grupo focal, profesor 2, 16-03-2011) 

En segundo lugar, los profesores afirman que el estudiante reconoce que las tareas llevan a 

una comunicación no solo entre estudiante-profesor sino entre ellos en la clase. Además, se 

pueden realizar tareas cortas donde los estudiantes se familiaricen con el tema y los 

aspectos formales de la lengua y donde puedan exhibir lo que son capaces de hacer de 

muchas maneras.  

Sin embargo, los profesores destacan como desventaja lo difícil que puede ser para el 

profesor evaluar el desempeño de los estudiantes en una tarea y establecer criterios de 

evaluación, como se muestra en la siguiente cita: 

(…) pero también está la dificultad con que tan práctico puede ser para uno evaluar y lo 

complicado que es establecer criterios y delimitar esos criterios. Entonces si uno lo mira 

con... esa es otra de las dificultades. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 

Otra dificultad que los profesores detectan es que aunque los estudiantes se sienten 

motivados al proponer tareas, a veces pierden el objetivo o formalismo de esta. 
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Tarea vs. Proyecto 

Los profesores mencionan que un proyecto es una tarea larga o la unión de varias tareas. 

Por lo tanto, se deben seguir las mismas orientaciones en los proyectos y en las tareas. Las 

citas a continuación ilustran esta opinión: 

(…) a veces si uno toma varias tareas y las pone juntas, bueno eso ya es un proyecto (…) Y 

un proyecto es un proyecto, un proyecto es una tarea larga o varias tareas, entonces yo diría 

que las características que se mencionan en relación con una orientación por proyectos es o 

deben ser las mismas orientaciones de una metodología por tareas.(Grupo focal, profesor 9, 

16-03-2011) 

Trabajo por proyectos 

En primer lugar, los profesores reconocen las ventajas del trabajo por proyectos. Entre 

ellas encontramos que esta metodología les permite trabajar las habilidades en conjunto y 

dividirlas por etapas de comprensión y producción, como lo muestra la siguiente cita: 

Pues en mi caso por ejemplo el trabajo por proyectos, me ha permitido precisamente llevar 

esas cuatro habilidades integradas a través de un hilo conductor y es lo que me permite 

dividir como por etapas, tanto la... unas primeras etapas de input y unas posteriores de 

output y además, esa interacción que se da entre los estudiantes. Entonces digamos que es 

como la manera de poner en práctica ciertos temas, que mejor me ha permitido poner en 

práctica las cuatro habilidades. (Grupo focal, profesor 9, 16-03-2011) 

Además, los proyectos permiten utilizar varios materiales según los intereses de los 

estudiantes y promover la interacción entre ellos, liberando al profesor de una 

responsabilidad absoluta ya que éste se convierte en un guía o en un colaborador que no 

propone los temas a trabajar sino que permite que los estudiantes sean más autónomos 

respecto a su aprendizaje:  

(…) si uno mira el programa en que uno lo que busca es que el estudiante sea autónomo y 

que regule y gestione su propio aprendizaje, pues el trabajo por proyectos es una manera de 

mostrar ese cómo y libera al profesor de esa responsabilidad sobre lo que se hace en el aula 

de clase. Sin decir que no es responsabilidad del profesor, pero ya pasa más de quien 

propone a quien esta guiando y a quien está colaborando y que son los estudiantes los que, 

a partir de sus propios intereses y a partir de las mismas dificultades que ellos plantean, que 

empiezan a trabajar en sus dificultades lingüísticamente hablando y que ellos se toman el 

papel o la responsabilidad por lo que se hace en clase eso… está llevando todo el material 

completamente. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 
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De esta manera, los proyectos fomentan la responsabilidad en los estudiantes y los 

convierte en agentes activos de las clases. Los profesores, en un comienzo, se encargan de 

entregar el input al estudiante, para luego darles la libertad de proponer y aportar al trabajo 

en clase, de esta forma, el estudiante se motiva y se acerca más al trabajo hecho en el 

curso: 

(…) yo diría que en sí las tareas permiten que la clase realmente sea centrada en el 

estudiante. Yo siento que al comienzo de un curso, yo como docente tengo que dar mucho 

input, yo diría que una tercera parte del semestre estoy allí como docente muy presente, 

pero que ya en el resto del semestre puedo soltar y ya he recibido un input suficiente para 

asumir cosas, para traer cosas y que a veces uno queda muy impresionado con lo que los 

estudiantes traen y con lo que los estudiantes hacen y saben. Entonces que esa orientación 

metodológica permite acercarse más al estudiante y permite que el estudiante se sienta más 

tocado, frente a lo que se hace en el aula” (Grupo focal, profesor 1, 16-03-2011) 

A pesar de estas ventajas, los profesores consideran que los proyectos son exhaustivos y es 

más fácil llevar al aula algo preparado que esperar a que los estudiantes propongan, 

además el tiempo no permite trabajar varios proyectos. El profesor debe estar en un 

proceso constante de corrección y acompañamiento:  

A los proyectos les guardo más reserva también por razones de tiempo. Digamos que uno 

en un semestre, por el número de horas, alcanzaría a hacer bien escasamente no sé dos 

proyectos, y eso pues… pensando en el mismo fenómeno de que te tienen que traer un 

borrador, revisar, llevar, a veces estar en el campo con ellos, eso implica acompañarlos 

porque ellos son muy ambiciosos cuando se meten en un proyecto. (Grupo focal, profesor 

2, 16-03-2011) 

Con el uso de los proyectos se debe evaluar más detalladamente lo que representa más 

trabajo para el profesor quien se ve forzado a crear criterios de evaluación. Es difícil 

delimitar los productos y criterios y concientizar al estudiante del proceso que involucra un 

proyecto aunque es necesario crear esa conciencia y delimitación. 

Los profesores también observan varias dificultades relacionadas con los estudiantes. En 

primer lugar, estos últimos no son conscientes de que el no trabajar en una de las etapas del 

proyecto puede afectar el curso de la clase, por lo que el profesor debe “salvar” esta con 

nuevas actividades o temas que no se había previsto:  

(…) dependen del trabajo con el otro y que si en esta clase el compañero me faltó con esto 

o si este grupo faltó con lo otro, qué hacemos en la clase. Cuesta eso porque entonces esta 
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el profesor es el que va a salvar la clase. Yo he tenido esas dificultades, pues al principio 

comprender cuál es la naturaleza del proyecto y como lo que yo hago afecta el desarrollo 

del trabajo de todo el... de todos. Eso al principio me ha costado, ya después eso fluye. 

(Grupo focal profesor 4, 16-03-2011) 

Una segunda dificultad es que el estudiante quiere obtener resultados inmediatos en sus 

proyectos sin tener en cuenta que un proyecto toma más tiempo. Esta situación les 

desmotiva y el profesor se ve obligado a trabajar tareas o materiales que no demanden 

mucho tiempo. Las citas siguientes ilustran esta visión:  

Hay otra dificultad con relación a la inmediatez de los resultados, no sé si será 

generacional, pero yo veo que los chicos son muy acelerados. (…) Entonces uno por eso 

pues trabaja textos más cortos un par de clases y les deja la otra parte, porque hay como una 

sensación de necesidad de inmediatez de resultados. Les cuesta trabajo esperar a que el 

resultado se va a ver pero dentro de más tiempo. No ellos quieren ver más... (Grupo focal 

profesor 2, 16-03-2011) 

Como tercera dificultad, los profesores perciben que los estudiantes no solo se sienten 

desmotivados ante tareas extensas sino que no les gustan las tareas que requieran 

búsquedas:  

De pronto eso tenga que ver también con la disposición en cuanto al tipo de actividades que 

a ellos les interesa. Entonces por ejemplo si les dejaste una tarea que implique investigar y 

eso es meterse a Internet, no hay problema el tipo se puede estar ocho horas metido en eso, 

pero si ya eso se desplaza a otro ambiente entonces ya nota uno una resistencia. (Grupo 

focal profesor 2, 16-03-2011) 

Por último, los profesores notan que, al momento de investigar, el estudiante no sabe por 

dónde empezar ni qué hacer con la información recogida, cómo buscar información o 

cómo reportar e integrar esa información. La siguiente cita muestra esta situación: 

Muchas veces el estudiante no sabe por dónde empezar, no sabe cómo empezar y no... Para 

eso está uno en el aula para ayudarles y colaborarles con eso. Pero no saben qué hacer con 

la información, no saben cómo buscarla, no saben cómo reportarla, cómo integrar una 

información con otra. Claro esa es una habilidad que uno va desarrollando pero uno al 

principio espera que ellos ya tienen esa capacidad. Una de las dificultades es que uno 

encuentra estudiantes que no, entonces así como uno encuentra la información, la relaciona 

y uno hace todas esas relaciones y la presenta uno cree que el estudiante va a hacer lo 

mismo, y no. (Grupo focal profesor 4, 16-03-2011) 
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7.4.4 Materiales y recursos  

Cárdenas (2007:33), deduce a partir del análisis de varios autores que la metodología es 

“una visión integradora de lo abstracto (lo teórico, filosófico y conceptual) con lo concreto 

(el currículo, los contenidos, las actividades de clases, los materiales utilizados y  la 

evaluación de los procesos)”. Es así como se evidencia que los materiales hacen parte de la 

metodología y que, por ende, juegan un papel importante en la enseñanza y el aprendizaje 

de una lengua. 

En el caso del enfoque comunicativo, el uso de materiales adecuados, al igual que la 

presencia de los recursos necesarios, brindan la oportunidad de desarrollar las 

competencias y las habilidades necesarias para ser un aprendiz de lengua exitoso. Los 

profesores se refieren a las implicaciones y nuevas necesidades respecto a los materiales y 

recursos, las carencias y dificultades que se presentan en la Escuela y las ventajas y 

desventajas que encuentran los profesores en cuanto al uso o no del libro de texto en el 

Programa.  

Implicaciones y nuevas necesidades  

Este apartado comprende aspectos como la necesidad de complementar los recursos que ya 

se tienen y la creación de un banco de materiales. Además, los profesores plantearon la 

importancia de implementar las nuevas tecnologías en las clases de idiomas y la 

posibilidad de utilizar el Campus Virtual. 

En primer lugar, los profesores exponen que los estudiantes de la Escuela cuentan con 

varios recursos que les sirven como apoyo a su proceso de aprendizaje de la lengua; entre 

esos diferentes recursos podemos encontrar: el video-Beam en los salones, el internet 

inalámbrico y  el programa Tell me more en la sala de sistemas. Sin embargo, los docentes 

también admiten que aún hace falta adquirir más recursos como el sonido para 

complementar el Video-Beam en los salones, de modo que los profesores puedan hacer una 

clase audiovisual y traten de integrar las diferentes habilidades por medio de las diferentes 

actividades-materiales. Esta necesidad se puede apreciar en las siguientes citas: 
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De pronto se podría agregar a eso yo diría, bueno que las tendencias hoy en día ya no son 

solamente quedarse en el laboratorio, sino que las aulas ya deben convertirse en aulas 

inteligentes, audiovisuales. Lo único es que bueno, aunque nosotros en este edificio somos 

privilegiados y tenemos muchos recursos, pues siempre quisiera uno más porque, bueno ya 

pues tenemos un Video-Beam que a mí me parece que al Video-Beam hace falta agregarle 

sonido, buen sonido para que el aula sea un laboratorio, porque en el aula ya se puede 

entrar a internet; se pueden hacer muchas cosas así para complementar y no depender 

solamente de la hora de laboratorio a la semana. (Grupo focal, profesor 1, 16-03-2011) 

(…) en cuanto a los recursos, pues a mí se me presentaba la misma dificultad, que no se 

podía utilizar el laboratorio entonces yo si usé y abusé del Video-Beam y con parlantes y 

entonces todas las clases tratábamos de ver un documental y lo hice muy audiovisual y, a 

partir de eso se hacía una discusión y luego se iba a la escritura y ellos tenían un material 

de lectura que era soporte de eso. (Grupo focal, profesor 10, 16-03-2011) 

Los profesores también se refirieron a la necesidad de crear un banco de materiales, que 

serviría como una herramienta para los profesores pues contendría una gran variedad de 

materiales para trabajar en clase según el tema y las necesidades del grupo, como lo 

muestra la cita a continuación: 

(…) cada grupo de profesores, porque era trabajar en grupo, produjeran bancos de 

materiales que estuviera disponibles para un profesor nuevo, o para otro profesor, de 

manera que si tú tienes un banco de materiales, unos módulos de trabajo, en un momento 

dado un profesor puede decir „tengo que trabajar tal aspecto‟, voy y busco el modulo que 

trabaja tal aspecto y lo utilizo; no necesariamente la secuencia que me dijo el libro de texto 

sino de acuerdo a las necesidades del grupo particular. (Grupo focal, Profesor 5, 18-11-

2010) 

Sin embargo, es posible que los profesores no compartan sus ideas y materiales con otros 

profesores debido “a la idiosincrasia nuestra”46,  ya que “no nos gusta compartir”
34

 

nuestras ideas. 

Respecto a la importancia de implementar nuevas tecnologías en las clases de inglés, 

algunos profesores mencionaron la implementación de las TIC en sus clases pues éstas son 

un instrumento de “referencia” que les permite a los estudiantes “buscar información” 

además, de ser un “apoyo al aprendizaje o a la enseñanza”47 de la lengua. Sumado a esto, 

los profesores evidencian que los estudiantes pertenecen a “otra generación que utiliza 

                                                           
46

   Grupo focal, Profesor 5, 18-11-2010 

 
47

   Grupo focal, Profesor 5, 18-11-2010 
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otros canales de comunicación” más modernos para acceder a la información y que por lo 

tanto, los docentes deben “entender esto y aprovechar los canales que ellos utilizan”
48

.  

Los profesores también reconocen que las TIC, en especial la internet, son importantes 

tanto para el docente como para el estudiante pues con la aparición de ésta se hizo más 

fácil la búsqueda de materiales auténticos y en contextos reales, útiles para las clases de 

lengua. Esto se ilustra por medio de la siguiente cita: “(...) ya se hacía necesario también 

integrar, estas nuevas realidades en el aprendizaje de las lenguas y creo que de alguna 

manera eso facilitó también la búsqueda de materiales auténticos, el uso de materiales en 

contextos reales (…)” (Grupo focal, profesor 9, 16-03-2011) Ante el uso de estas 

tecnologías dentro de los cursos, un docente plantea que no es necesario especificar en el 

programa de curso el uso de las TIC como un objetivo a menos que el objetivo sea por 

ejemplo aprender a manejar la internet. Las siguientes citas muestran esta opinión: 

Pero lo que es el uso general de la tecnología como apoyo al aprendizaje o a la enseñanza, 

pues yo creo que está implícito. Uno usa los recursos que están disponibles, es un recurso 

pero uno no menciona “para este curso se va a usar el internet o para este”… (Grupo focal, 

profesor 5, 18-11-2010) 

(…) si el objetivo es entonces lo dices pero si no es el objetivo sino que simplemente lo 

remites como información entonces, no hace falta mencionarlo porque antes íbamos a la 

biblioteca como digo y repito otra vez y nadie decía “el objetivo es que aprendan a ir a la 

biblioteca” ¿cierto? O que aprendan a usar la máquina de escribir. Eso no dice nada. 

(Grupo focal, profesor 5, 18-11-2010) 

Por último, los profesores mencionan que además de los libros, los profesores y estudiantes 

también pueden contar con el Campus Virtual de la universidad como herramienta de 

apoyo pues éstos son secuencias virtuales o cursos diseñados en formato electrónico que 

combinan las nuevas tecnologías con los textos tradicionales: 

Incluso ahora también se promueve mucho y varias veces ya nos han lanzado el ganchito 

del campus virtual. La creación del depósito de objetos virtuales, que son… son pues o 

secuencias didácticas o cursos diseñados en formato electrónico o lo que sea o materiales 

que también comparten los medios electrónicos y medios tradicionales. (Grupo focal, 

profesor 6, 18-11-2010) 

 

                                                           
48   Grupo focal, profesor 6, 18-11-2010 
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Dificultades y carencias 

Los profesores también comentan cinco dificultades o carencias relacionadas con los 

materiales y los recursos necesarios para el aprendizaje de lenguas. 

La primera dificultad que los profesores reconocen se refiere a la falta de trabajo en 

equipo, de infraestructura y de personal que dificultó llevar a cabo la propuesta de creación 

de un banco de materiales. Las siguientes citas exponen esta situación: 

De hecho eso (Creación banco de materiales) no sucedió, ¿Por qué? Pues porque, vuelvo 

otra vez a la idiosincrasia nuestra, no nos gusta compartir, de que yo por qué le voy a dar 

mis ideas a otro, de que esto que me salió tan bueno por qué voy a dejar que lo haga otro 

(...) (Grupo focal, profesor 5, 18-11-2010) 

Que si yo me esforcé en diseñar este programa por qué ahora se lo voy a regalar al 

colectivo, si el colectivo no me da nada a cambio. Esa es un poquito la idea ¿cierto? pues 

de todas maneras habría que buscar un mecanismo para superar esas cosas. (Grupo focal, 

profesor 5, 18-11-2010) 

(…) Si lo que pasa es que pues eso también requiere toda una infraestructura y alguien que 

se ponga a hacer eso de fotocopiar el libro y desglosarlo. (Grupo focal, profesor 5, 18-11-

2010) 

La segunda dificultad mencionada por los profesores es que en la Escuela contamos 

con el laboratorio de idiomas pero este se encuentra en malas condiciones por lo 

que el profesor no puede depender de él para una clase; el profesor debe estar 

dispuesto a trabajar con otros recursos y a buscar el material necesario. Las 

opiniones de los profesores se pueden observar a través de estas citas: 

(…) yo recuerdo haber sugerido que el laboratorio tal como lo tenemos, para mí, eso está 

mandado a recoger. (Grupo focal, profesor 8, 18-11-2010) 

(…) hubo dificultades por ejemplo con el laboratorio, que es como digamos, el lugar más 

indicado para trabajar la parte pues de la escucha y cuando habían las dificultades entonces 

teníamos que recurrir a una grabadora (…) (Grupo focal, profesor 2, 16-03-2011) 

Los estudiantes también cuentan con la sala de sistemas para investigar y acceder en su 

tiempo libre a este lugar para trabajar con el programa Tell me more. Sin embargo, como 

tercera dificultad, los profesores exponen que este espacio siempre está ocupado y no 

cuenta con las condiciones necesarias para albergar un curso completo ni para permitir el 

trabajo autónomo de los estudiantes, como se ilustra a continuación: 
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Ya se hablaba acá de la necesidad de, no de un centro… no una sala de informática sino 

dos. ¿Qué sucede? Se requiere que los estudiantes desarrollen y como que tengan un 

espacio, como la profe hablaba y que como dicen acá, materiales, rico. (...) Entonces se 

requiere de una sala como dice el profe, bien moderna, bien chévere, bien agradable con 

aire acondicionado y no que se muera uno allá del sofoco y, cuando esté esa condición 

mínima que es el espacio y una sala de informática bien, a lo mejor empiezan a…  

presentarse espontáneamente esos comportamientos autónomos, de interés por la cultura, 

cosas así, pero es muy complicado motivar a los estudiantes a que hagan ese tipo de cosas 

si la sala siempre está ocupada, no tiene los elementos que debe tener. (Grupo focal, 

profesor 11, 18-11-2010) 

La cuarta dificultad que los profesores  reconocen se  relaciona con el uso de las TIC pues 

no hay objetivos que busque el desarrollo de la literacia electrónica o de la competencia 

digital en el programa:  

(…) como el impacto de los computadores ya sea a nivel de metodología, el uso de las 

nuevas tecnologías y lo que va unido con eso que es el desarrollo de competencias, de la 

literacia electrónica (…) desde primer semestre. Pero allí creo que realmente no, como a 

nivel metodológico el uso de las nuevas tecnologías o en los mismos programas como un 

objetivo (...) tener en cuenta ese tipo de objetivo: el desarrollo de la literacia electrónica o 

la competencia digital.  (Grupo focal, profesor 11, 18-11-2010) 

Por último, la quinta dificultad encontrada se generaliza al plano de la universidad ya que 

ésta tiene recursos limitados y reciben más estudiantes cada semestre sin mejorar los 

equipos ni instalaciones. La cita a continuación ilustra esto: 

Pero esto de falta de recursos tecnológicos de todas maneras si es una problemática pero yo 

diría ya más generalizada, a nivel de toda la universidad. Sí, a nivel de toda la universidad, 

porque pues uno comparte con otros profesores de otras carreras y es como una 

problemática ya a nivel nacional. La universidad estatal recibe más y más estudiantes, pero 

no está mejorando sus instalaciones. (Grupo focal, profesor 6, 18-11-2010) 

Uso del manual en la clase de inglés 

Otro aspecto que se discutió dentro de la temática de materiales y recursos tiene que ver 

con la decisión de retirar los textos guía de los cursos de inglés y, con las ventajas y 

desventajas que los profesores identifican frente a su uso. En la Licenciatura, a partir del 

año 2004, se dejó de utilizar el libro de texto como requisito para la clase de inglés ya que 

limitaba la creatividad del profesor en la planeación de sus clases:  

Bueno la decisión de sacar los libros de texto del programa tuvo que ver mucho con el 

hecho de que el libro de texto se vuelve una camisa de fuerza por una parte, y por otra 
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parte, no le da muchas herramientas al profesor que quiere ser creativo. Porque el profesor 

se acostumbra “ah, hoy me toca la página 25, mañana me toca la 26 entonces hagamos los 

ejercicios” entonces el profesor no se esfuerza en desarrollar sus propias ideas y todo lo 

demás. (Grupo focal, Profesor 5, 18-11-2010)  

Los profesores plantean dos ventajas del uso del manual: por un lado, es una gran ayuda 

para el docente pues brinda una guía de la que se pueden tomar temas explícitos, ejercicios 

y explicaciones para ser usados en el aula de clases y que se puede complementar con otros 

materiales de acuerdo a las necesidades. La siguiente cita ilustra esta opinión: 

Si bien es cierto que no podemos basar la enseñanza de una lengua solamente en una 

determinada serie de libro de textos determinados, a mi me parece que dejar también 

completamente abierto de cómo van a hacer los profesores el trabajo es arriesgado porque 

no todo el mundo lo va a saber hacer. A mí me parece que deberían conservarse ambas 

cosas: un libro de texto que se considere por X o Y motivos que es el más adecuado, y 

aparte de eso, hay otros materiales que si se quiere, más auténticos o que realmente 

desarrollen más determinada habilidad que no está tan bien representada en el libro de 

texto particular. (Grupo focal, profesor 8, 18-11-2010) 

Por otro lado, el libro de texto, los profesores plantean la posibilidad de practicar y manejar 

las estructuras por medio de la información, las actividades y los ejercicios gramaticales 

que estos contienen. Además, estos pueden contribuir al desarrollo de la escritura. Las 

siguientes citas muestran esa opinión:   

(…) si debe haber unos libros de referencia para hacer esos drills que le permitan al 

estudiante no llegar a séptimo semestre pluralizando adjetivos. Pero si debe ser como un 

banco que se tenga en el Centro de Documentación, en el Centro de Recursos, que lleve al 

estudiante a eso. Pero no exigírselo al estudiante primero porque, los textos de inglés son 

costosos. Y segundo porque los estudiantes vienen de la dinámica de tener libros de texto 

durante toda la primaria y todo el bachillerato, y entonces ellos... Hay una fuerza a no tener 

ni uno más, pero si por supuesto que debe existir porque invitan a hacer drills, invitan a 

practicar y para poder ser máster de la estructura que es fundamental. (Grupo focal, 

profesor 7, 18-11-2010) 

Este libro (uno que se utilizaba anteriormente en los cursos de inglés) (…) Tiene algunas 

bondades que son, de acuerdo con mi opinión, son en la parte de escritura. Tiene unas guías 

de escritura bien hechas. (Grupo focal, profesor 1, 16-03-2011) 

Con respecto a las desventajas del uso del manual, en primer lugar, como lo evidenció un 

docente en una de las citas anteriores, es el alto costo que esto representa para los 

estudiantes. Además, los estudiantes tienden a no querer utilizar el libro de texto ya que 

vienen de la dinámica de utilizar estos libros a lo largo de sus estudios previos. En segundo 
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lugar, los profesores plantean que el libro de texto los limita pues ofrece contextos y 

materiales teniendo en cuenta condiciones ideales de aprendizaje de una lengua: 

Porque este texto, el texto guía ofrece un inglés muy simulado, que no estoy diciendo que 

no sea importante que el estudiante no lo alcance, pero muchas veces es... nos limita, 

entonces uno se vale de muchas cosas y que el texto guía limita por contexto, por 

creencias, por materiales y que esos son métodos mirando públicos ideales, mirando unos 

contextos muy ideales, la gran mayoría son el inglés como segunda lengua no como lengua 

extranjera por ejemplo. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 

Frente a esta situación, los profesores comentan que deben complementar el uso del libro 

con sus propias búsquedas y usar diferentes materiales auténticos adaptándolos al ambiente 

pedagógico, creando así tareas para llevar a una mejor comprensión y contribuir a una 

mejor adquisición de la lengua. 

Otro aspecto que se menciona respecto a los libros de texto es que, para los docentes, es 

claro que muchos de éstos tienen una orientación más gramatical que comunicativa y por 

lo tanto se decidió retirarlos como un requisito del área de inglés. La cita a continuación 

ilustra esta opinión: 

Este libro se evaluó y aunque dice que está puesto en un enfoque comunicativo, lo que se 

veía es que es una orientación plenamente gramatical. (…) lo que se buscaba era... pues 

que si se decía vamos a trabajar desde un enfoque comunicativo no era este el libro que 

mejor nos orientaba ese enfoque porque el libro mismo es muy gramatical, entonces fue allí 

con esa base que se pensó… fue como un sustento para hacer el cambio. (Grupo focal, 

profesor 1, 16-03-2011) 

Por último, los docentes también exponen que los libros de texto son una forma de acceder 

a la parte cultural; sin embargo, nos limitamos a copiar el inglés de los libros. El inglés 

presentado en los libros genera un choque cultural además que, el contenido mostrado es 

muy sesgado pues solo muestra un lado de esa cultura:  

La realidad sociocultural del texto guía es de quien lo escribe y de un estándar que uno de 

alguna manera... el programa y los programas obligan y ponen al estudiante y ponen al 

profesor a que explore otras realidades socioculturales que el texto guía se queda corto (...) 

El texto guía muestra un entorno de integración cultural, entonces muestra (la gente) de 

color, muestra al oriental, muestra al latino, muestra al blanco sajón compartiendo 

cuando... bueno eso en la realidad no sucede, por eso no me parece sesgado. (Grupo focal, 

profesor 4, 16-03-2011) 
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7.4.5  Prácticas evaluativas  

Al igual que los materiales, la evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje juega 

un papel importante dentro de la metodología en los cursos de lengua ya que, según 

Cronbach (1963) ésta permite la recopilación de la información necesaria para tomar 

decisiones acerca de los programas, las actividades, los materiales de enseñanza o las 

experiencias educativas de los estudiantes. 

Los docentes también expresaron sus opiniones respecto a la evaluación reconociendo 

diferentes aspectos como: el propósito formativo de los quizzes, la variedad en las formas 

de evaluar, los contenidos incluidos en la evaluación y la no transvesalidad de ésta. 

También expresaron su punto de vista frente a las dificultades que enfrentan al evaluar en 

los cursos de inglés y la necesidad de crear criterios comunes de evaluación que permitan 

determinar el verdadero nivel de los estudiantes al avanzar a lo largo de las fases. 

Entre los aspectos que mencionan los profesores de la fase 1 respecto a la evaluación que 

realizan, se puede apreciar, en primer lugar, que éstos reconocen que intentan realizar una 

evaluación formativa a través de los quizzes que se desarrollan a lo largo del semestre ya 

que éstos no solo evalúan las diferentes habilidades sino que dan cuenta de las diferentes 

dificultades y necesidades de cada estudiante. Las siguientes citas muestras esta idea: 

Yo los llamo quizzes ¿por qué? Porque son habilidades integradas entonces, a mí me 

parece muy pertinente y útil, y así se lo planteo a los estudiantes, poder hacer quizzes por 

habilidades porque eso le permite al docente y le permite a ellos mismos mirar en qué 

habilidad están mejor. Y de hecho cuando van a su examen de proficiencia, en octavo, pues 

así se plantea el examen. Entonces, yo digo quizzes intermedios y quizzes finales. (Grupo 

focal, profesor 1, 16-03-2011) 

En segundo lugar, los profesores reconocen que deben ofrecer en sus cursos una variedad 

en las formas de evaluar que le permita a todos los tipos de aprendices demostrar qué saben 

hacer con la lengua:  

La variedad en la evaluación pues esa es precisamente una de las cosas que uno como 

docente tiene que hacer, ofrecer variedad en la evaluación para que el estudiante tenga 

posibilidades de exhibir lo que es capaz de hacer con la lengua. (Grupo focal, profesor 4, 

16-03-2011)  
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En tercer lugar, los docentes aclaran que los contenidos de la evaluación, como los de los 

exámenes finales, surgen a partir de lo visto en clase, es decir que se evalúan temas o 

contenidos que pueden no aparecer en los programas pero que sí fueron abordados en 

algún momento del curso. Las siguientes citas muestran esta opinión:  

Pues uno no… por el principio de que uno no puede evaluar ni lo que no ha enseñado ni lo 

que no se ha trabajado. Por ejemplo usted si… de hecho uno a veces decide hacerlo si ve 

que en el curso no se ha hecho mucha escritura como tal, no puede ponerles ese 

componente en el examen final. Yo acá les dejé… en el principio yo trataba de hacer el 

intermedio y el final pero eso era mucho tiempo por aquello del opcional y hace rato que 

hago muchos quizzes o presentaciones orales o el proyecto que siempre manejo ahora de… 

o los… la presentación, bueno. Y eso si es un final de todo. Y ese examen final, que en el 

programa dice que es comprensivo,…todo lo que se haya hecho. Pero uno trata de que lo 

que se pone allí en todos los componentes, tanto gramatical, lingüístico, discursivo, tiene 

que ser lo que uno haya hecho. (Grupo focal, profesor 11, 16-03-2011) 

Otro punto que tal vez puede evidenciar lo que se hace y lo que pregunta, por ejemplo, 

contenidos culturales, históricos, geográficos, yo no sé, puede ser que no están explícitos 

digamos en una habilidad de escucha, una habilidad de escritura, una habilidad de lectura 

pero que aparecen y surgen en el aula. Entonces yo en alguna parte lo expongo, por 

ejemplo, vocabulario nuevo (…) Entonces, así se evidencia en la evaluación lo que se ha 

trabajado en el aula. Así como no puedo preguntar sobre algo que no se hizo, si voy a 

preguntar sobre algo que surgió. Entonces esa es una manera de evidenciar lo que se hace 

en la práctica, en la evaluación. (Grupo focal, profesor 1, 16-03-2011) 

Por último, los docentes opinan que la transversalidad es un aspecto que se puede atribuir a 

los contenidos más no a la metodología y a la evaluación ya que éstas van muy ligadas a 

los principios de cada profesor. Esta opinión se ilustra a continuación: 

(…) creo que debe haber proyección y transversalidad en términos de contenidos pero no 

en términos de metodología porque la metodología está muy ligada a la construcción, 

principios de formación personal y profesional de cada docente, la metodología. Y pues la 

evaluación debe ir ligada a la metodología que se utilice. Yo creo que no va esa 

transversalidad o ese crecimiento a través de los niveles, no necesariamente tiene que darse 

para metodología y evaluación. (Grupo focal, profesor 1, 16-03-2011) 

La evaluación sumativa consiste en un tipo de medición cuantitativa que muestra el nivel 

de conocimiento o de habilidad que posee un estudiante al final de una unidad o curso. Por 

su parte, la evaluación formativa busca determinar si los estudiantes están alcanzando los 

objetivos propuestos o no, para así tomar decisiones y mejorar los aspectos de la enseñanza 

que sean necesarios. Los docentes se refirieron a diversas dificultades relacionadas con la 



 

244 

 

evaluación sumativa. 

Con respecto a las dificultades del proceso de evaluación, los profesores identifican tres 

dificultades que se aprecian en los procesos evaluativos que se llevan a cabo en el área de 

inglés. 

La primera dificultad se refiere a que debido a la falta de tiempo que tiene el profesor para 

la entrega de resultados de las evaluaciones y al número de estudiantes a evaluar, éste se ve 

obligado a realizar exámenes de respuestas cerradas que no proporcionan la información 

que otro tipo de evaluación sí daría:  

Y si institucionalmente usted de todas maneras está amarrado a conceptos, compromisos, 

tiene que entregar determinados resultados, a pesar de que uno, de alguna manera, esquiva 

un poquito eso y genera otras maneras de evaluar, uno tiene que responder por unos 

resultados específicos. Que tiene que entregar una promoción de estudiantes valorados y 

que se promovieron o no. Y la formalidad de esa evaluación, que en ocasiones facilita el 

proceso, los exámenes escritos, el falso-verdadero y la escogencia múltiple, en ocasiones 

determina esa elección. (Grupo focal, profesor 2, 16-03-2011) 

La segunda dificultad encontrada se refiere a la globalidad de la nota pues no se evalúa por 

procesos sino que se da una nota final general que contiene todo el trabajo del semestre y 

los exámenes, por lo que el estudiante no es capaz de reconocer sus deficiencias y 

fortalezas. Esta idea se expone a través de la siguiente cita: 

De pronto aquí al pasar a un estudiante de un semestre a otro, o sea se da una nota 

completa, global, más no se dice en escritura… que eso es genial. A mí me parecería genial 

poder entregarle al estudiante algo, decirle: „bueno, alerta que en escritura a ti te está 

pasando esto. “Mira en la parte de pronunciación a veces estás pronunciando muy bien y a 

veces en tal aspecto no estás siendo consciente”. Pero eso así no lo hacemos. O sea ese 

sistema no es normal acá. O sea así no se hace. Ni aquí… yo no he escuchado pues en otra 

parte tampoco. (Grupo focal, profesor 3, 16-03-2011) 

Los profesores encuentran una tercera dificultad al exponer que la evaluación no muestra 

realmente lo que el estudiante es capaz de hacer con la lengua ya que varios estudiantes 

llegan a los niveles superiores sin los conocimientos que deberían tener. Es aquí cuando se 

pone en tela de juicio la efectividad de la evaluación en los semestres anteriores:  

(…) la efectividad que está teniendo la evaluación. Porque de todos modos estos 

estudiantes que llegaron a cuarto sin saber escribir… aprobaron tercero. Entonces, uno se 
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preguntaría: “bueno, entonces ¿qué pasó en esa evaluación en tercero? ¿Qué midió el 

profesor que los promovió a pesar de que tuvieran determinadas dificultades?”. (Grupo 

focal, profesor 2, 16-03-2011) 

Sin embargo, los profesores también reconocen que al entregar resultados de evaluaciones 

más detallados, surge el dilema de la promoción o no de los estudiantes que tienen ciertas 

dificultades. La siguiente cita muestra esta opinión: 

Y hacer cosas como las que propone la profesora (entregar resultados detallados por 

habilidad) implicaría el fenómeno de las promociones: hasta qué punto es promovible un 

estudiante con tal o cual dificultad y eso cómo complica el desarrollo de la carrera para el 

estudiante y para el programa que se vayan rezagando un número tal de estudiantes que en 

un momento dado desaparece en el semestre. (Grupo focal, profesor 2, 16-03-2011) 

Al analizar estas dificultades expuestas por los profesores, podemos apreciar una 

preferencia hacia la evaluación formativa ya que esta les proporciona, tanto al docente 

como al estudiante, información más detallada sobre lo que este último es capaz de hacer 

con la lengua al evaluar un proceso más que un momento determinado durante un curso. 

Una evaluación de tipo formativo, junto con unos resultados más detallados, le darán al 

docente más elementos para decidir cuándo un estudiante es promovible o no y así, evitar 

que aquellos que no alcancen los objetivos propuestos pasen de un nivel a otro, pues se 

podrían detectar y trabajar a tiempo las dificultades que presentan los estudiantes. No 

obstante, la preferencia por la evaluación formativa, no descarta el uso de instrumentos 

como los quizzes y exámenes intermedios y finales que representan la evaluación 

sumativa.  

Estas opiniones contrastan con las encontradas por Frodden, Restrepo y Maturana (2004) 

ya que los profesores indagados por ellos preferían utilizar instrumentos de evaluación tipo 

„hard‟ por encima de los de tipo „soft‟, enfocándose así en el producto y no en el proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. También se pueden comparar los aportes de los grupos 

focales con lo encontrado en la investigación hecha por Marín, Díaz, Quinchía, Gómez y 

Ruiz (2007) en la Universidad de Antioquia, en donde se indica que en su programa de 

lenguas de lenguas extranjeras, al igual que en el nuestro, se sigue un modelo encaminado 

tanto por la evaluación sumativa como por la formativa. Sin embargo, se muestra una 

diferencia al no encontrarse, en las opiniones dadas por los docentes de la Universidad del 
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Valle, evidencia explícita de co-evaluación, heteroevaluación y autoevaluación en el área 

de inglés. 

Las dificultades expuestas anteriormente muestran la necesidad de establecer unos criterios 

comunes a los profesores para abordar la evaluación en las diferentes fases del área. 

Muestra de esta conclusión se encuentra en que, según los profesores, los programas de 

curso no son claros a la hora de citar los criterios de evaluación, es decir lo que se va a 

evaluar, sino que solo presentan la forma de evaluar. Además, no hay descripción de las 

tareas para determinar cuáles son los criterios de evaluación: “(...) no hay una descripción 

en sí de qué es lo que los estudiantes tienen que hacer en cada una de esas tareas para uno 

determinar pues cuál es el criterio.” (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) También, los 

profesores reconocen que la evaluación es un proceso complejo pues requiere establecer 

criterios de manera colectiva para determinar la promoción o no de un estudiante. Sin 

embargo, esto se dificulta debido a las diversas ocupaciones de los docentes de la Escuela. 

La cita a continuación expone esta situación:   

Pero el proceso de la evaluación es tan complejo primero porque estamos trabajando con 

un producto que se llama lenguaje que es abstracto. Segundo, porque establecer unos 

criterios de evaluación relacionados con el programa eso también toma tiempo y que es una 

cosa que no depende de un solo docente sino de un colectivo. Entonces establecer criterios 

de promoción o no dentro de cada nivel, eso también… Sin contar con las implicaciones 

que permite evaluar de una u otra manera, si estamos hablando de un profesor de cátedra 

que tiene cinco o seis grupos. Estamos hablando de uno nombrado que tiene muchas más 

responsabilidades. Entonces se sigue complejizando y muchas veces es muy fácil decir 

“este estudiante qué hace aquí, porque lo pasaron tan fácil, qué problemas…” ¿cierto? Que 

no se establecieron criterios. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-2011) 

Además de la complejidad de la evaluación también se presenta la complejidad en el 

proceso de aprendizaje en el que un estudiante pudo haber mostrado en una evaluación que 

ya había aprendido un tema, pero lo puede olvidar con el paso del tiempo. Es así como esta 

situación muestra que los profesores no solo se necesitan unos criterios de evaluación sino 

comprender cómo aprende el estudiante la lengua extranjera con el fin de tener una 

evaluación más efectiva. Esta visión se muestra a continuación: 

(…) muchas veces, nos olvidamos… “pero si eso yo lo trabajé en el nivel anterior, si eso se 

supone que ya no se debe trabajar…” y la investigación ha mostrado que en ese 

interlenguaje que el estudiante… hay una cosa que se llama “lo aprende, por allá se 
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desaparece y lo tiene que reaprender”. Y eso es un proceso casi… que pasa en casi todos 

los estudiantes que están aprendiendo la lengua. (...) algunos profesores, los de arriba, los 

que están más arriba dicen: “pero es que no es obligación mía evaluar esas cosas”. Pero 

también se nos olvida que es que hay un proceso y que si el estudiante no aprendió esas 

cosas básicas y que en algún momento las pudo haber mostrado aprendidas, pues ya no. Y 

que le toca devolverlo. Le toca devolverlo o no pasarlo. (Grupo focal, profesor 4, 16-03-

2011) 

7.4.6  Autonomía 

La autonomía en el aprendizaje se define como la capacidad que desarrolla un aprendiz 

para organizar su propio proceso de aprendizaje de forma intencional, consciente, explícita 

y analítica. De esta manera, el aprendiz es responsable de su aprendizaje y de las 

decisiones que toma respecto a éste. En el campo de la didáctica de las lenguas, Holec 

(1981:3) define la autonomía como “la habilidad de hacerse responsable del aprendizaje de 

cada uno” mediante el establecimiento de objetivos de aprendizaje propios, la definición de  

contenidos y materiales a estudiar y de tareas a realizar y, el monitoreo y evaluación del 

progreso. Según este autor, el desarrollo de esta capacidad no es innato en la persona sino 

que se puede aprender de manera natural o inducida mediante el desarrollo de estrategias 

metacognitivas.  

7.4.6.1 Autonomía del estudiante 

En las últimas décadas, los educadores han investigado y promovido la idea de que los 

aprendices son una parte activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que éstos 

pueden hacerse responsables de su propio aprendizaje mediante el uso de estrategias de 

aprendizaje que puede desembocar en el desarrollo de la autonomía en el aprendizaje.   

En cuanto a las estrategias de aprendizaje, éstas se pueden entender como las operaciones o 

comportamientos usados por los individuos con el fin de facilitar la comprensión, el 

aprendizaje o la retención de información (O‟Malley & Chamot, 1990). El enfoque 

comunicativo promueve el uso de estas estrategias ya que implícitamente estimula a los 

estudiantes a ser ampliamente responsables de su propio aprendizaje y los enfrenta a 

situaciones de comunicación en las que deben interactuar y negociar significados en la 

lengua extranjera. Además, en este enfoque se observa un cambio del rol tradicional del 

profesor como controlador del proceso para ser un facilitador y guía que le brinda al 
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estudiante la oportunidad de ser más autónomo y de tomar decisiones propias sobre su 

proceso de aprendizaje. 

A continuación presentamos las opiniones de los profesores sobre las estrategias de 

aprendizaje identificadas en los estudiantes.  En primer lugar, los profesores exponen que 

ellos esperan que el estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje de la lengua sea 

capaz de trabajar por sí mismo e ir más allá de lo aprendido en el aula de clases. Sin 

embargo, los profesores del área de inglés manifiestan que los estudiantes no son 

autónomos a la hora de buscar cómo desarrollar las diferentes competencias sino que 

esperan que los profesores les den todo en clase. Los estudiantes no saben cómo buscar o 

llegar a los textos, es decir, los estudiantes no tienen estrategias de estudio para organizar 

su tiempo y tener disciplina. Los estudiantes no saben cómo abordar materiales o cierto 

tema que ellos necesitan y se convierten en agentes pasivos. Las siguientes citas muestran 

esta situación: 

(…) yo creo que lo más difícil que yo encuentro en esta Escuela es que la mayoría de los 

estudiantes no están realmente motivados para ser unos buenos profesionales, porque ese 

trabajo de cultura, eso lo tiene que hacer uno mismo, eso no se puede dar en clase. Uno 

mismo es el que tiene que leer, ver películas, estudiar, acudir a internet, buscar, conocer 

sobre lo que le interesa en un momento determinado en la vida uno mira, me puedo 

interesar en esto, después en esto, después… después en otro. Pero pretender que nosotros 

vamos a hacer eso en clase, no se puede. (Grupo focal, Profesor 8, 18-11-2010) 

(…) eso (insistir en el tema de la autonomía) va a aumentar la calidad del licenciado 

porque no es lo mismo que se queden con lo que se les da en los cursos, una lista de 

estrategias, sino que uno mismo tiene que hacer que eso florezca.  (Grupo focal, Profesor 8, 

18-11-2010) 

A veces, de todas maneras, hay una gran disponibilidad de medios pero los estudiantes 

también a veces no saben cómo buscar, cómo llegar. (Grupo focal, profesor 3, 16-03-2011) 

Lo que pasa es que hay cuestiones de facilismo… y las otras es que no buscan estrategias. 

(Grupo focal, profesor 3, 16-03-2011) 

Yo si veo un componente grave de pasividad y lo he visto en los diferentes niveles que he 

trabajado desde los colegios donde he trabajado, los institutos donde se supone que las 

presentaciones son diferentes y aquí en la universidad en las oportunidades que he tenido 

de trabajar y, los chicos no parten de la inquietud. (Grupo focal, profesor 2, 16-03-2011) 
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En segundo lugar, los profesores comentan que los estudiantes pueden confundir la 

autonomía con la „libertad absoluta‟ es decir, que los estudiantes no son capaces de 

reconocer cuándo buscar al docente para asesorías y, al momento de presentar una tarea, 

notan que perdieron de vista el objetivo de la actividad, y en ocasiones no aprovecha los 

recursos o herramientas que la escuela les brinda: 

A uno le parecería normal que pues que si uno tiene dificultades pregunte y los estudiantes 

no son necesariamente muy dados a buscar ayuda. Ellos deciden hacerlo a su manera con 

los elementos que tienen y no buscan la asesoría. Uno les dice bueno vea yo tengo estas 

horas para el que tenga dificultad o este correo y muy pocas veces a mí los estudiantes me 

preguntaron. Ellos hicieron su tarea como creyeron que era y cuando fue la presentación 

pues empezaron las dificultades: entonces “lo que queríamos hacer era esto”. Y les quedó 

muy bueno su trabajo pero los resultados no se corresponden con el objetivo y empezaban 

los choques (…). (Grupo focal, profesor 2, 16-03-2011) 

Frente a estas carencias, en ocasiones el profesor se ve obligado a trabajar no solo aspectos 

académicos sino a entrenar a los estudiantes para que sean más autónomos y recursivos: 

Pero entonces ahí viene que pues el nombre es habilidades integradas, pero entonces uno 

no se puede... no puede hacer el énfasis sólo en la parte académica sino que comienza un 

proceso de formación que no se hizo antes o que si se hizo pues no se interiorizó y es por 

ejemplo que los estudiantes no tienen unas buenas estrategias de estudio, que no saben 

cómo organizar su tiempo, les falta un poco de disciplina, entonces a uno también le toca 

empezar a trabajar en esos aspectos, no solo académicos.. (Grupo focal, profesor 10, 16-03-

2011) 

Formación del docente de inglés 

Respecto a las carencias antes mencionadas, los profesores comentan una posible razón 

para el poco uso de estrategias de aprendizaje. Esta razón tiene que ver con el 

desconocimiento que tienen los estudiantes del perfil del Programa que busca formar 

licenciados en lenguas extranjeras. Según los docentes, los estudiantes entran a la 

licenciatura esperando sólo aprender un idioma y no tienen una proyección profesional al 

inicio de la carrera, llegando a enfrentar esto a mitad o al final de sus estudios. Es por esto 

que los estudiantes no hacen uso de las estrategias que el perfil esperado les exige. Las 

siguientes citas muestran estas visiones: 

Yo no sé si... pues sea el caso, pero a mí la percepción que yo he tenido es que muchos 

estudiantes entran al programa porque piensan en que quieren aprender idiomas, pero ellos 

pasan de alto que es una licenciatura y por lo tanto se necesita por ejemplo eso, un esmero 
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en cuanto a una presentación, un trabajo que yo voy a entregar. Les falta mucho en eso y en 

cuarto todavía están muy perdidos, ellos están aquí pero realmente les falta como aterrizar 

un poco más, porque están aquí y cuáles son sus objetivos y que ya no están en el colegio. 

(Grupo focal, profesor 10, 16-03-2011) 

Yo puedo aprender mucho, yo puedo hablar muy bonito, pero si yo no tengo las estrategias, 

si yo no conozco la manera para llegarle a un auditorio, pues yo no pasaré de ser alguien 

que habla muy bonito, nadie me va a entender, ni va a saber cómo es que yo hice para 

hablar tan bonito. Entonces, yo creo que ese es un defecto grave que ellos no enfrentan casi 

hasta la mitad de la carrera. (Grupo focal, profesor 2, 16-03-2011) 

7.4.6.2 La autonomía del profesor   

Los profesores reconocen que la autonomía no es exclusiva de los estudiantes. En muchas 

ocasiones el profesor también debe ir más allá y realizar búsquedas para complementar los 

cursos en los que trabaja de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Para poder 

promover el concepto de autonomía en el estudiante, es necesario que el profesor sea 

autónomo:  

(…) mucho más que en el concepto otra vez de autonomía se va hacia el docente y que ya 

el profesor ante la limitación que el texto guía le ofrece, partiendo del público con el que 

está trabajando y de sus creencias, siente que no es suficiente pues yo creo que eso también 

ha contribuido a que uno empiece a hacer sus propias búsquedas. Uno no puede promover 

la autonomía en el estudiante sin mostrar que uno como docente es autónomo. (Grupo 

focal, profesor 4, 16-03-2011) 

En el caso de literatura, por ejemplo, ésta no se puede enseñar si el profesor mismo no 

tiene gusto por ella y parte de su propia experiencia como lector para motivar a los 

estudiantes. El profesor es un orientador y guía para los estudiantes. Los estudiantes 

expresan necesidades y a partir de ellas el docente debe crear un punto de partida. Sin 

embargo, se debe tener en cuenta que el estudiante va a ser un mejor licenciado si va mas 

allá de lo que se le da en los cursos, por lo tanto, el profesor debe motivar al estudiante a ir 

más allá. 

7.4.7 Interdisciplinariedad 

Por último, los docentes también se refirieron al tema de la articulación entre los 

contenidos de los cursos. Los docentes de la fase 2 mencionan la falta de 

interdisciplinariedad de los cursos de inglés con los contenidos de otros componentes de la 

licenciatura. La siguiente cita explica la situación: 
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Eso sí puede ser que hace falta objetivos que conectan diferentes componentes por decir 

algo, vuelvo al ejemplo del texto académico, el ejemplo sobre listening, lo que sea, 

entonces en los cursos de tipologías ellos aprenden a entender estos textos, pero como están 

al mismo tiempo con… están en el mismo semestre viendo por ejemplo didáctica, se 

pueden formular objetivos de conexión. (Grupo focal, Profesor 6, 04-05-2011) 

7.4.8 Sugerencias  

Los docentes hicieron una serie de sugerencias que podrían contribuir a la solución de los 

problemas que se presentaron anteriormente. En cuanto al desarrollo de las habilidades 

integradas, los profesores sugieren trabajar en conjunto las habilidades de escritura y 

lectura y trabajar desde primeros semestres en aspectos básicos (uso de mayúsculas, 

puntuación, ortografía). En lo relacionado con el desarrollo de la competencia 

comunicativa, encontramos sugerencias relacionadas con el desarrollo de la competencia 

cultural en particular: los docentes sugieren el uso textos auténticos como medio para 

trabajar la cultura y acercar al estudiante a otras culturas. Se puede diseñar además un 

programa que incluya material como películas, libros que le permitan al estudiante conocer 

otras culturas. En años anteriores ya se había planteado un programa con este énfasis por lo 

que se podría retomar. Los profesores, además, pueden crear una guía para que ellos 

puedan saber qué materiales/textos se pueden trabajar en cada nivel de modo que haya una 

progresión. 

Debido a la carencia de contenidos culturales explícitos en varios programas de la fase 2 y, 

a la importancia del concepto de interculturalidad, los docentes proponen explicitar en los 

programas tanto las temáticas culturales como el concepto de conciencia intercultural. 

También se propone crear programas transversales no solo con los contenidos lingüísticos 

sino además con los contenidos literarios para desarrollar a su vez la competencia 

cultural. Este plan transversal literario, coordinado y creciente, se debe realizar bajo el 

liderazgo de los profesores expertos en literatura.  Los profesores se pueden documentar en 

literatura, seleccionar el material que consideren interesante y crear grupalmente listas de 

libros que sean modificables según actualizaciones que se puedan trabajar en clases y que 

además, puedan despertar el interés de los estudiantes. Es necesario evaluar cómo está 

estipulada la competencia literaria y reactualizarla en el currículo planteando no un énfasis 
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en el conocimiento de análisis literario sino en el despertar del interés de los estudiantes y 

el conocimiento de otras culturas a través de los textos.  

Debe haber una inducción más temprana a la literatura, desde primer semestre, mediante la 

lectura de libros auténticos -no de graded readers- para crear en los estudiantes el hábito 

de la lectura y acostumbrarlos desde temprano a encarar las dificultades de los textos. Esto 

podría complementarse con la creación de más asignaturas electivas que traten el tema de 

la interculturalidad, la literatura, el conocimiento del mundo y la lectura por placer. Se 

deben crear más espacios en los que el estudiante pueda leer de forma autónoma. 

Para el desarrollo de la competencia comunicativa, los profesores reconocen que en la 

fase II (tipologías) ya se hace mayor énfasis en lo discursivo-textual. De acuerdo a las 

diferentes dificultades encontradas por los profesores en los diferentes cursos, es necesario 

revisar el descriptivo basado en el Marco Común Europeo y ajustarlo a los pedidos 

educativos de ahora pues éstos han cambiado. El propósito de este documento es ser una 

guía para los docentes.  

Se debe además revisar la correspondencia de los descriptores de los contenidos e 

indagar si los profesores se orientan por esos descriptores. La sección de inglés debe 

revisar los contenidos y los logros que se esperan de la fase I. Se pueden distribuir esos 

contenidos de manera transversal. Es necesario además tener un diálogo entre los 

profesores del curso previo y el que se va a dictar de modo que haya un empalme entre lo 

que se trabajó el semestre anterior y lo que se va a trabajar en el nuevo semestre.  

Además, se propone aclarar las dudas entre los profesores, sin hacer señalamientos, acerca 

de la diferencia entre los términos método, enfoque y enfoque comunicativo. Se trata 

entonces de compartir entre los profesores los principios fundamentales de la disciplina en 

la que están involucrados para que haya claridad a la hora de enseñar a los futuros 

docentes. Esta conceptualización colectiva debe quedar registrada en un documento. 

Como respuesta a las inquietudes y dificultades encontradas por los profesores acerca de 

los diferentes contenidos, uno de los profesores sugiere que se haga una rotación de 

docentes por los diferentes niveles de la fase I, de modo que con esa transición el profesor 
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sea capaz de tomar decisiones de qué y cómo trabajar en cada uno de los niveles. A falta de 

ese tránsito se podría también dialogar más entre profesores ya que esto podría ayudar 

contribuir a un mejor desarrollo de las clases. Además, todos los profesores deberían estar 

en capacidad de dictar todos los cursos. En realidad, los profesores están divididos de 

manera muy notoria (habilidades, tipologías) y casi nunca hacen cambio de fase. 

En cuanto a los materiales y recursos se sugiere crear una propuesta de materiales a 

trabajar, para que los diferentes profesores lo tengan como guía y punto de partida para el 

curso, dependiendo del énfasis de éste y los medios disponibles. Se puede además buscar 

literatura que se adapte a los ejes temáticos que se proponen en los contenidos del curso 

y/o adquirir un banco de películas que sea asequible a todos los profesores. Se podría 

también adquirir un centro de auto-estudio o auto-acceso en donde el estudiante sea 

autónomo sobre qué va a hacer y con qué materiales va a trabajar. Como complemento del 

banco de películas también se puede incluir un banco de materiales no solo físico sino 

también electrónico. 

Los profesores hacen énfasis en la importancia del trabajo en equipo por lo que surgen 

también propuestas como: compartir materiales con profesores nuevos para ayudarlos a 

crear estrategias y sus propios materiales, además de formar a los profesores mediante un 

acercamiento a los textos literarios para que manejen mejor los textos en cuanto al análisis 

sin dejar que esto se convierta en una camisa de fuerza para las clases. 

En relación con la evaluación, los profesores proponen realizar quizzes que den cuenta del 

rendimiento en cada una de las habilidades y crear un record que dé cuenta del progreso en 

cada habilidad. Para poder nivelar a los estudiantes, los profesores pueden asesorarlos 

cuando tengan un bajo o muy alto rendimiento. Se puede ofrecer además un curso de 

verano donde se refuercen los temas y ofrecer nivelaciones para estudiantes nuevos que 

puedan tener dificultades o falencias con temas de la lengua. Por último, los profesores 

deberían hacer un control más estricto del nivel con el que pasan los estudiantes. 

Para el desarrollo de la autonomía en los estudiantes, los profesores proponen 

concientizar a los estudiantes desde primer semestre para que por medio de la autonomía 

ellos mismos puedan desarrollar sus competencias y puedan llegar a ser buenos 
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profesionales, en otras palabras, se debe fomentar la autonomía desde el inicio de la 

carrera. 

La interdisciplinariedad debe fomentarse en el Programa. Los profesores proponen 

formular en los programas objetivos de conexión con otras áreas, sin que esto quiera decir 

que se deba formular objetivos específicos de dichas áreas dentro de los cursos de lengua 

ya que los estudiantes todavía están aprendiendo el idioma como tal.  

Estos cambios propuestos dependen sustancialmente del trabajo en equipo por parte de los 

profesores del área para asegurar la creación de criterios comunes en los objetivos de los 

cursos y de las fases y en la evaluación, así como para organizar unos ejes transversales en 

el área y, producir y compartir materiales. 

 

7.5  Resultados del análisis de los datos de los grupos focales con estudiantes  

Como se mencionó en la metodología de investigación, también se realizaron grupos 

focales con los estudiantes de la Licenciatura de cuarto, sexto y octavo semestres del 

período febrero-junio de 2011. Después del análisis y la interpretación de los datos 

recogidos en estas sesiones, se identificaron las siguientes categorías generales: 

Metodología y Programas. Cada una de estas categorías se divide varias subcategorías. Las 

categorías finalmente identificadas a partir de los datos de los grupos focales de estudiantes 

coinciden con aquellas encontradas en el análisis de los grupos focales de los docentes (ver 

pp. 209-210)  

A continuación presentamos los resultados de estas categorías. 

7.5.1  Desarrollo integrado de las habilidades 

En general, los estudiantes estuvieron de acuerdo en que no existe un equilibrio en el 

desarrollo de las habilidades ya que unas se trabajan más que otras. Los estudiantes 

manifiestan que las habilidades orales (comprensión y producción oral) y la pronunciación 

se trabajan con menor frecuencia, en especial en los cursos de inglés de la primera fase. 

Las siguientes citas, expresadas por estudiantes de varios semestres, ilustran estas 
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opiniones: 

La escucha es una de las habilidades que menos nosotros practicamos en los dos idiomas. 

(Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 1) 

Hay muchos problemas en la escucha y en la pronunciación. (Grupo focal 4
to

 semestre 

jornada vespertina, Estudiante 1) 

(…) a mí me parece que falta mucho enfatizar en la cuestión de la escucha y de la 

pronunciación y de la práctica pues oral porque ahí en los exámenes que se hacen de 

competencias, supuestamente uno tiene que adquirir el nivel B1, B2, ojalá el C1, C2, pues 

para ser profesor de universidad. Y en ese sentido me parece que la universidad no hace 

énfasis y por eso es que hay tan malos resultados en esas pruebas porque de pronto a uno lo 

tienen todo el tiempo, a veces como en el colegio, como que escriba y escriba y escriba y 

no se desarrollan completamente esas competencias. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada 

vespertina, Estudiante 4) 

(…) pero sobre todo la parte oral no se trabaja mucho en los primeros cuatro semestres; 

solo textos, algunos textos cortos, lectura de textos, o bueno hay otros textos que mandan 

como a responder preguntas sobre el texto o cosas así. Y muy pocas veces se trabajó como 

discusión sobre los materiales que llevaba el profesor o la profesora. (Grupo focal 6
to
 

semestre, jornada diurna, Estudiante 1) 

(…) en la escucha se trabajaban con los audio libros, que me parecían pues una manera 

muy interesante, pero en la parte oral sólo se trabajaba en la manera en que evaluaban en 

los mid-terms y ya no se trabajaba en esa habilidad, no solo que la evaluaban y seguían con 

los contenidos del curso más que todos gramaticales, y de lectura. En cambio, lo que era la 

escucha y la producción oral casi no se le daba importancia. La escucha se trabajaba era 

con los audio libros, y eran un audio libro al semestre, se trabajaban los primeros meses, y 

ya después se dejaba esa habilidad y no se profundizaba más. (Grupo focal 6
to

 semestre, 

jornada diurna, Estudiante 4) 

(…) no hay esa corrección de la pronunciación de manera detallada, ni de la escucha 

porque casi no se va al laboratorio (…) (Grupo focal 6
to
 semestre, jornada vespertina, 

Estudiante 1) 

(…) se da muy poco espacio para… en las habilidades, para lo oral. No sé si es por 

cuestión de tiempo, por cuestión de manejo del profesor. Igual también, hay muy poco de 

listening por el problema que existe con el laboratorio. No sé si será uno solo muy poco, no 

sé pero se va muy poco al laboratorio entonces el listening se trabaja también de manera 

poquita, digamos así, en las habilidades. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada diurna, 

Estudiante 1) 

Por otra parte, yo creo que si hablamos de un desarrollo equitativo es importante mencionar 

que, desde mi punto de vista, lo que corresponde a la escucha y al habla está desarrollado 

en un menor nivel. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 2) 
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Por otro lado, los estudiantes consideran que las habilidades escritas (comprensión y 

producción escrita) son las que más se practican en la fase 1. Esta opinión se ilustra a 

través de las siguientes citas: 

(…) en la parte escrita, yo creo que se trabaja… pues sí se trabaja bastante. Dejan como 

pues muchos ejercicios de escritura y los profesores intentan corregirlo para uno ir 

aprendiendo ya en la parte escrita. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 

3) 

 

Pues yo sé que eso es lo que se quiere (desarrollo conjunto de las habilidades)  pero aún 

también es algo ambicioso. Podría darse, porque lo que más digamos que de las actividades 

que se trabajan es la parte escrita, la parte de lectura. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada 

diurna, Estudiante 1) 

Entonces se ve afectado como el proceso… el desarrollo de estos dos componentes y se le 

da un poco más de énfasis a la escritura… a la producción escrita y a la comprensión 

escrita. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 3) 

Respecto a la lectura, de acuerdo a las experiencias de varios estudiantes, se resalta que en 

los primeros dos semestres se trabaja poco la lectura. En contraste, en tercer semestre los 

estudiantes notaron un aumento en el nivel de dificultad de las lecturas que les impidió 

continuar con ellas: 

(…) pues yo vi cuando yo estuve en tercer semestre que las lecturas tomaron un rumbo pues ya muy 

alto, dieron como un salto, y pues hay algunos estudiantes que pueden manejar eso, porque pues el 

salto fue más, fue a una dificultad más alta de las lecturas se venían trabajando en primero y en 

segundo. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 2).  

A continuación se exponen tres tipos de dificultades identificadas por los estudiantes 

(dificultades ligadas al programa, al profesor, y al estudiante) y que se consideran como 

factores que impiden un desarrollo equilibrado de las cuatro habilidades básicas.   

7.5.1.1 Dificultades ligadas a las condiciones que ofrece el Programa 

Los estudiantes resaltaron tres dificultades que afectan el desarrollo de varias habilidades 

como la escucha, la lectura y el habla: 

En relación con el desequilibrio de la habilidad de escucha, se resalta como primera 

dificultad la carencia en el uso del laboratorio como lo manifiestan los estudiantes:  
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No hay un equilibrio en las 4 fases empezando porque el laboratorio se usa muy poco. 

(Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 1); Todos sabemos la falta que hace el 

laboratorio. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1); (…) el uso del 

laboratorio es como muy limitado, muy poco realmente. (Grupo focal 4
to
 semestre jornada 

vespertina, Estudiante 3); el laboratorio es vital y… muchas veces no es de fácil acceso. 

(Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 2); (…) ni de la escucha porque 

casi no se va al laboratorio. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1);
 

(…) hay muy poco de listening por el problema que existe con el laboratorio. (Grupo focal 

8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 1) 

Como segunda dificultad los estudiantes hacen referencia a la pérdida de clases que no 

permite un trabajo continuo de las lecturas, como se cita a continuación: “Pero vos sabés el 

problema que tuvimos que no se trabajó (una obra literaria),…porque no hay clase. Hay 

muchos vacíos.” (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 3) 

La tercera dificultad citada por los estudiantes es el gran número de estudiantes por grupo 

y la falta de tiempo para desarrollar la habilidad de producción oral en clase. Las siguientes 

citas muestran esta problemática: 

(…) los grupos son numerosos y hay mucha gente por grupo. (…) imagine hay 25 

estudiantes, y mientras cada uno habla se le va la clase, entonces no va a alcanzar a hacer 

otras actividades, (…). (Grupo focal 6
to

, jornada diurna, Estudiante 5) 

(…) no se desarrolla ese tipo de conversaciones como muy fluidas, en la cual puedan 

participar todos los estudiantes debido a que sí es un gran número de estudiantes por salón, 

entonces eso dificulta que todos tengan la oportunidad de hablar y de desarrollar este 

componente oral. (Grupo focal 8
vo

, jornada vespertina, Estudiante 3) 

7.5.1.2 Dificultades ligadas al profesor 

Los estudiantes identifican tres aspectos relacionados con los profesores que dificultan el 

desarrollo equilibrado de las habilidades en especial del habla. La primera dificultad es que 

la clase está centrada en el profesor y los estudiantes tienen poco tiempo para participar. 

Esta situación impide la práctica de la producción oral como se ilustra a continuación: 

Y el habla, pues uno intenta practicarla mucho en el aula pero hay momentos donde se 

limita el profesor como a hablar, entonces los estudiantes pierden como ese momento de 

participación. Entonces se van quedando. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, 

Estudiante 3) 



 

258 

 

O sea al final el tiempo real de uso de la lengua dentro del salón los primeros semestres no 

es muy alto porque quien habla es el profesor, en la mayor parte del tiempo, y los 

estudiantes cuando hay actividades puntuales para el habla. (Grupo focal 8
vo

 semestre 

jornada vespertina, Estudiante 1) 

La segunda dificultad expuesta por los estudiantes es la falta de corrección de los errores 

por parte de los profesores. Según ellos, los profesores los dejan expresarse pero no 

corrigen los errores que detectan: “(…) a mí me parece que cuando un profesor lo escucha 

hablar a uno no le está diciendo todos los errores que tiene tanto gramáticamente como en 

la pronunciación, sino que lo deja hablar a uno como expresarse” (Grupo focal 4
to

 semestre 

jornada diurna, Estudiante 1). 

La tercera dificultad es que los profesores dan prioridad a ciertas habilidades por lo que el 

equilibrio que se espera se ve afectado. Esto quiere decir que el desarrollo equitativo de las 

habilidades depende de las fortalezas y gustos individuales del profesor. Las siguientes 

citas son ilustrativas: 

(…) yo creo que eso depende mucho como del profesor realmente. Algunos profes suelen 

trabajar más unas habilidades que otras. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada diurna, 

Estudiante 3)  

Me imagino que el profesor trabajará en sus fortalezas. Si es muy bueno enseñando 

escritura pues se enfocará más en la escritura. Eso depende y eso es como una cuestión de 

la disparidad que hay al momento de crear un programa, es decir, el programa del curso lo 

crea el profesor. No hay algo que es „Habilidades 1‟ y se tienen que ver estos contenidos y 

se tiene que trabajar de esta manera, es decir, no hay unos contenidos como ya establecidos 

sino que el profesor los define. Entonces eso es lo que me parece que… que me imagino 

que debe de ser la razón por la que algunos vimos más speaking y otros vieron más 

gramática, o algo así. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada diurna, Estudiante 4)  

7.5.1.3 Dificultades ligadas al estudiante 

Los estudiantes reconocieron tres dificultades relacionadas principalmente con el rol 

pasivo que juegan como aprendices de una lengua extranjera y que afecta el desarrollo de 

todas las habilidades. La primera dificultad identificada es que los estudiantes no poseen 

los conocimientos previos que los profesores exigen en sus clases. Esta carencia afecta el 

desarrollo de todas las habilidades en especial de la lectura donde se requiere un 
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conocimiento respecto de los aspectos culturales presentes en los textos. Las citas a 

continuación exponen esta situación: 

Si porque era demasiado cultural, demasiados modismos en esa lectura, entonces uno no 

está metido en el medio, uno no sabe esas cosas. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, 

Estudiante 1) 

(…) a diferencia del francés, en inglés creen que uno, bueno uno debe de tener un bagaje 

pues cuando entra, pero a veces no es el que uno…  el que le exigen acá. (Grupo focal 4
to
 

semestre jornada diurna, Estudiante 5) 

La segunda dificultad citada es que en las actividades orales de la clase, siempre participa 

un pequeño grupo de estudiantes, quienes además tienen un mejor desarrollo de la 

habilidad oral en comparación con los demás estudiantes del grupo, por lo que la 

participación no es equitativa. Esto se evidencia por medio de la siguiente cita: 

Sí, porque los debates o las mesas redondas siempre se quedan en los cuatro o cinco que 

hablan muy bien y los otros dos o tres cositas y se acabó. Sí participan pero el tiempo real 

de participación no es el ideal para quienes lo necesitan. Porque quienes no lo necesitan, 

pues si hablan o no, igual ya ellos tienen adquirido mucho… o sea tienen avanzado el 

trabajo de lo oral y lo de la escucha. Pero quienes lo necesitan, se quedan con la necesidad” 

(Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 1) 

La tercera dificultad mencionada es que los estudiantes tienen un rol pasivo en la clase, es 

decir, esperan que la clase sea guiada o centrada en el profesor. Las siguientes citas 

muestran esta visión: 

Yo considero que hay un rol algo pasivo, en los estudiantes, en cuanto a que es más el 

profesor el que habla y se hace más énfasis en las explicaciones del profesor que tanto en lo 

que el alumno puede producir por sí mismo. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada diurna, 

Estudiante 3) 

Aunque generalmente también por la parte de la escritura, nosotros solamente escribimos 

cuando los profesores lo proponen. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, 

Estudiante 2) 

7.5.2 Desarrollo de competencias en el programa de licenciatura 

El desarrollo de las habilidades lleva consigo el desarrollo de la competencia comunicativa 

y de sus componentes. El desarrollo equitativo y constante de todos estos elementos 

conlleva al éxito en el aprendizaje de una lengua extranjera. Es por esto que es importante 

conocer la visión de los estudiantes respecto a cómo se evidencia el desarrollo de las 
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competencias y a cuáles son las dificultades que enfrenta dicho desarrollo en los cursos del 

área de inglés. A continuación se exponen sus opiniones. 

En este apartado se expone la visión de los estudiantes con respecto a los objetivos 

planteados para el desarrollo de las competencias expuestas en el Plan de Estudios de la 

Licenciatura (competencia cultural, literaria y pedagógica y didáctica) y en el Marco 

Común Europeo (competencia lingüística, pragmática y sociolingüística). 

7.5.2.1 Competencia cultural  

Los estudiantes compartieron su visión acerca del papel de los contenidos culturales en la 

fase 1. Para ellos los contenidos culturales se consideran como una “herramienta” o un 

medio para desarrollar las habilidades y las competencias. La siguiente cita ilustra esta 

opinión: 

También se ven en las habilidades porque de pronto para explicar lo literario o sea de lo 

literario y los funcionales también se ve… se trabaja los culturales para llegar a estos 

contenidos.; (…) A mí me parece que ahí la cultura se utiliza como herramienta. Me parece 

que la cultura se presta para, pues para la exposición, el trabajo escrito, la discusión… 

Entonces, el contenido cultural lo veo más como herramienta en lo que es habilidades 

integradas. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada vespertina, Estudiantes 2 y 3) 

Los estudiantes también consideran que en la fase 1, el componente de competencia 

cultural hace énfasis en las festividades, historia y comidas a través de exposiciones y 

celebraciones en la clase. Las siguientes citas ilustran la presencia de estas actividades: 

(…) en primer semestre lo reciben a uno como con las festividades, digamos San Valentín, 

cosas que no celebramos aquí y pues uno la conoce y sabe cómo las celebran pero yo 

solamente vi eso prácticamente en primero y en segundo, y ahí como muy limitado. (Grupo 

focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1).   

 

(…) hablando como lo trabajan los docentes pues los contenidos culturales como decía mi 

compañera pues exposiciones como de costumbres, ciudades, cuando hay una celebración 

cercana pues intenta celebrarla en el salón. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, 

Estudiante 5).   

(…) yo debo decir que en primero y en segundo, la parte de contenidos culturales se nota 

cuando quizás, no sé si ustedes recuerden, yo recuerdo muy bien que quizás había una 

clase, 31 de octubre y veíamos algo sobre Halloween o veíamos algo sobre Thanksgiving, y 

eso hace parte de contenidos culturales de los países de habla inglesa. Entonces en primero 
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y en segundo… ah bueno lo hablo como… ah por eso, todo depende del profesor, pero en 

primero y en segundo, yo vi esa parte de contenidos culturales. Entonces no lo dejaría tan 

relegado. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 1). 

Lo cultural de pronto… recordar, remembrar y festejar esas fiestas exclusivas de ellos por 

ejemplo San Patricio, por ejemplo San Valentín, (-el día de acción de gracias), por ejemplo 

Easter… las pascuas… Pues cuando yo estuve en esos cuatro eran como muy sagrado, que 

llegaba febrero entonces teníamos que hablar de San Valentín, que llegaba la semana de 

Pascua y teníamos que charlar de la semana de Pascua, que llegaba acción de gracias y 

teníamos que hablar de acción de gracias, San Patricio y hablábamos de San Patricio. Es 

decir se fue consciente de ese tipo de fiestas. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, 

Estudiante 1). 

En la fase dos, los estudiantes consideran que la competencia cultural se desarrolla por 

medio de la lectura de textos y la visualización de películas, de la contextualización 

histórico-cultural de obras literarias y de la realización de actividades orales como 

presentaciones y debates. En esta fase se aprecia que los contenidos culturales se presentan 

generalmente de manera implícita en los otros tipos de contenidos tratados en los cursos. 

Las siguientes citas muestran esta percepción: 

Pues, la experiencia que yo tuve, en mí caso con las tipologías de composición, fue yo creo 

totalmente diferente. La profesora con quien, en ese momento, yo vi la clase es una 

profesora que suele trabajar bastante los componentes culturales, me parece, y suele 

trabajar mucho la parte crítica. Entonces ella solía ponernos textos sobre la guerra, sobre 

Vietnam, sobre qué significa la cultura y solíamos hacer debates en clase sobre eso mismo. 

Fueron de las pocas… y me parece que hay profesores que se tratan de preocupar por esos 

aspectos culturales y que se preocupan por dar un contexto también y por ponerte a pensar 

en tu contexto cultural en relación a esos contextos culturales. (Grupo focal 8
vo

 semestre 

jornada diurna, Estudiante 3) 

Agregaría los contenidos culturales porque a través de la lectura de ciertos textos pues 

hacemos un… visualizamos un panorama pues en el cual fue escrito la obra, se 

contextualiza… (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 2) 

La visualización de películas pues eso… considero que en cierta medida nos da una visión 

cultural de un país angloparlante pero, de ahí a que sea más… (Grupo focal 8
vo

 semestre, 

jornada vespertina, Estudiante 3) 

Yo pondría allí que en el semestre cinco, las tipologías orales, se trabajan aspectos 

culturales. En lo que me tocó vivir a mí fue muy significativo tanto en que los documentos 

que trabajamos orales eran nativos, que representaban muchas peculiaridades de la cultura 

angloparlante y a partir de allí se hablaba, se debatía, se presentaba pues una presentación 

oral del tema y allí los aspectos culturales… fue fuerte. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada 

vespertina, Estudiante 1)  
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También ya cuando estamos en las tipologías, respecto a la cultura, la contextualización de 

una obra, el autor, y son cositas que aunque no se dice „hoy vamos a ver contenidos 

culturales‟ están intrínsecas en algunos temas que se trabajan en clase. (Grupo focal 8
vo

 

semestre, jornada vespertina, Estudiante 2) 

Por último, los estudiantes consideran que otra manera de acercarse a la cultura es el 

contacto con los asistentes extranjeros quienes asisten principalmente a los cursos de la 

fase 1 viéndose disminuida su presencia en la fase 2. Esto se muestra a través de las 

siguientes opiniones: 

(…) de cultura que vimos es lo que nos cuentan los extranjeros, los asistentes, es lo único 

lo que ellos vienen y nos cuentan que pasa allá en su país. (Grupo focal 4
to

 semestre, 

jornada diurna, Estudiante 4) 

(…) pero la presencia de los asistentes también permite que uno tenga un contacto con la 

cultura aunque muy poco porque son varios cursos y ellos tienen asignados todos los 

cursos. Pues supongo yo que ellos van más a las… no sé, a los cursos de habilidades 

porque desde que yo entré en quinto, conocí a dos y fueron dos veces a una clase y eso era 

todo. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 3)  

Los estudiantes identificaron cinco dificultades que impiden el desarrollo adecuado de los 

contenidos culturales en las dos primeras fases. En síntesis, se expone una carencia de 

actividades, de profundización, de reflexión sobre la cultura propia, de estudio de culturas 

diversas, de interacción con profesores nativos y de análisis de aspectos culturales 

presentes en diversos materiales. En primer lugar, los estudiantes manifiestan que se 

realizan muy pocas actividades relacionadas con los contenidos culturales, diferentes a la 

celebración de fechas importantes. Incluso, los estudiantes resaltan que en el área de 

francés estos contenidos se ven con mayor frecuencia. Sumado a esta carencia, los 

estudiantes exponen que en las actividades que sí realizan falta profundización y 

continuidad a lo largo de la carrera. Estas opiniones se ven reflejadas en las siguientes 

citas:  

Para mí los contenidos culturales porque es que uno en francés por ejemplo uno ve más de 

Francia, de Canadá, de todas las partes del mundo que habla francés porque uno no conoce 

nada. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 1) 

Con la parte del contenido cultural, yo pienso que sí, los primeros semestres (primero y 

segundo), se ve mucho, se ve que los holidays, las celebraciones especiales, historia de esos 

países, pero en cierto momento se pierde ese background cultural. (Grupo focal 6
to

 semestre 

jornada diurna, Estudiante 3) 
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Sí, porque por ejemplo en ese cultural, yo recuerdo que en francés, una vez se planeó ir a 

un restaurante y hubo salidas así de ese tipo pero digamos, a nivel de la cultura en inglés, o 

sea se limita es como al Halloween, la navidad, y no… no se da nada más aparte de la 

exposiciones que hace el estudiante. Y entonces uno conoce por las exposiciones que hacen 

los compañeros y todo, pero así que haya una profundización a nivel de la cultura, no. O si 

un libro lo requiere, por ejemplo que hable de algún evento de Estados Unidos o algo así, 

entonces el profesor de pronto habla un poquito acerca de la cultura o la historia del país 

que esté en el libro; pero es algo como muy leve.(Grupo focal 6
to

 semestre jornada 

vespertina, Estudiante 1) 

(…) se fue consciente de ese tipo de fiestas pero no se iba hacia atrás o sea simplemente 

bueno, se celebra, esta es, y se celebra porque en algún momento pasó esto, pero era 

simplemente como anecdótico. Nunca hubo de pronto pues cómo un entrar a fondo que 

darse cuenta por qué por ejemplo el día de acción de gracias… por ejemplo que no los 

tenemos. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1) 

En segundo lugar, los estudiantes hacen referencia a la falta de reflexión sobre la cultura 

propia y de comparación de ésta con la cultura extranjera, tal y como lo estipula el Plan de 

Estudios. Por otra parte, en las clases de inglés se trabaja exclusivamente en la cultura 

americana y británica y no se hace referencia a otro tipo de culturas angloparlantes, como 

lo muestra la siguiente cita: 

Y pues de pronto con lo cultura, pues aquí dice que es en relación con nuestra cultura, pero 

yo aquí veo que está es centralizado en la cultura inglesa, en la extranjera. No hay ninguna 

comparación, ni equivalencia, ni critica, ni nada que tenga que ver con la cultura propia. Y 

aquí dice la cultura de Latinoamérica pero no lo veo así como él dice, es sólo de 

herramienta no es para profundizar en lo cultural sino como contenido que ayude a 

aprender pero no enfatizar, ni profundizar en eso. (Grupo focal 6
to
 semestre jornada 

vespertina, Estudiante 1) 

(…) los contenidos culturales solamente los refieren a Inglaterra o a Estados Unidos pero 

no hablan de los otros países que también hablan inglés, entonces ahí si uno queda como 

perdido. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 5)  

Los estudiantes manifiestan la falta de reflexión respecto a los aspectos culturales presentes 

en la literatura, el cine y la música en las dos primeras fases y de exposición de la 

relevancia que estos aspectos tienen en el aprendizaje de una lengua extranjera. Las citas 

siguientes ilustran estos puntos: 

Entonces si nos ponen a leer, yo recuerdo que yo leía en cuarto semestre y en tercero, nos 

colocaban a leer pues autores ingleses pero nunca nos daban un contexto cultural o 

histórico „por qué es relevante esto para el curso, este autor para el curso, en qué contexto 

histórico se escribió este libro o este texto‟. Pues, no sé, como esos contenidos me parecen 
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importantes de reflexionar y que ya uno llega a reflexionar ya cuando es demasiado tarde y 

se gana el regaño del profesor de literatura porque uno desconoce todos esos aspectos. 

(Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 2) 

(…) pero igualmente muy superficial. Sí, listo, literatura y todo eso que el cuento, que la 

novela pero dónde está el contexto cultural, dónde está el contexto histórico. Qué llevó a 

ese autor a escribir sobre eso o cuál era la época en la que vivía el autor y se escribió, qué 

criticas, qué reflexiones se dieron en la época. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, 

Estudiante 2) 

También con las películas, yo creo que se debería dar… porque a uno le ponen películas 

ahí en los cursos pero nunca se hace un análisis o una reflexión sobre, bueno, esta 

película… pues uno ve, realmente en la película se muestra pero no hay una reflexión 

acerca de la problemática social o cultural o la relevancia pues de la película para…; (…) 

también con la música… poner una canción y uno como que “hum, muy chévere”. Todos 

cantamos pero… más utilizar eso como para una reflexión más cultural. (Grupo focal 8
vo

 

semestre jornada diurna, Estudiante 4) 

Los estudiantes además plantean una serie de dificultades en relación con los docentes de 

inglés. En primer lugar, algunos estudiantes consideran que la carencia de contenidos 

culturales se debe al conocimiento poco profundo de las culturales extranjeras por parte de 

los profesores: 

(…) en los culturales por ejemplo, los profes pues no tienen como un conocimiento fuerte o 

una profundidad de ciertas cosas que identifican a esas personas, o sea si nos cuenta ciertas 

cositas y por aquí por encima, pero no hay como una inmersión, como un conocimiento, 

como una presentación realmente de esos aspectos culturales que marcan la diferencia. 

(Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1). 

En contraste, otros estudiantes consideran que la carencia de estos contenidos no se deben 

a los pocos conocimientos de los profesores sino a que éstos últimos asumen que los 

estudiantes ya manejan diversas temáticas culturales debido a la exposición que medios 

como la televisión, la internet y el contacto con extranjeros les da. Las siguientes citas 

muestran esta visión: 

Pero pues me imagino que ellos ya dan acá a por sentado que uno ve mucha televisión 

entonces conoce los Estados Unidos… Igual o sea las costumbres, las celebraciones, eso ya 

es más conocido por uno mismo que porque se lo enseñan acá… (Grupo focal 4
to

 semestre 

jornada diurna, Estudiante 1).   

Con respecto a lo que dijo el compañero pues, puedo ver por lo que me han hablado 

compañeros que sí han tenido la oportunidad de ver estas habilidades, no es que los 

profesores no tengan el conocimiento sobre la cultura, no es que no la hayan vivido sino 
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que… creo yo que dan por sentado el hecho de que porque uno tiene acceso a Internet o 

que tiene amigos en Estados Unidos, en Inglaterra, o porque existe cierta forma a conocer 

la cultura por medio de la televisión y de diferentes medios, entonces se da por sentado que 

los estudiantes ya, por medio de estos tipos de… televisión y de todo esto, ya tienen un 

sentido de la cultura americana o angloparlante. Pero entonces ellos no tratan de explicar 

aspectos culturales y si los explican son muy pocos, uno que otro, no es muy profundo esta 

parte, este contenido cultural. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 3) 

Por último, los estudiantes mencionan que las exposiciones que se realizan no exigen lo 

suficiente a los estudiantes, que los contenidos culturales que se ven “no tienen mucha 

importancia”
49

 o no se van a necesitar  y, que éstos, según la experiencia de unos 

estudiantes, pueden ser vistos o no de acuerdo al profesor que dicte el curso.  

7.5.2.2 Competencia literaria 

Los estudiantes se refirieron a cómo se desarrolla el trabajo de esta competencia en las 

fases 1 y 2. En cuanto a la fase 1, los estudiantes consideran que la competencia literaria se 

trabaja por medio de la escucha de audio-libros, de la lectura de cuentos y libros completos 

pedagógicos y auténticos y de actividades de comprensión de lectura. Esta opinión se 

ilustra a continuación:   

(…) el contenido literario es una sola obra por semestre y esa pues si fue como en ascenso 

de dificultad porque al principio nada más era Hellen Keller ahorita ya estamos leyendo un 

Nobel. (Grupo focal 4
to

 semestre, jornada diurna, Estudiante 1) 

(…) trabajamos más obras en audio que escritas y en esas sí se hacía… sí las trabajábamos, 

teníamos que escucharlas y todo eso pero pues no algo tan profundo como uno hubiera 

querido. Y eso… no con una obra en particular sino que lo hemos hecho con un poco de 

cuentos, con… en muchos cuentos. (Grupo focal 4
to

 semestre, jornada diurna, Estudiante 5) 

El literario se toma, yo lo diría, como una parte media porque si bien uno lee alrededor de 

un libro en cada semestre en habilidades. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada diurna, 

Estudiante 4) 

Los contenidos literarios, pues nos ponen a leer obras como muy pedagogizadas pues para 

los niveles iniciales. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 1) 

                                                           
49

   Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 5 
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Según la experiencia de una estudiante, el trabajo profundo de análisis literario solo lo 

llevó a cabo en cuarto semestre en donde se investigó el contexto histórico y se estudió la 

estructura del texto, tal y como se hace en el componente de lengua materna. Esta actividad 

hizo posible la integración de conocimientos entre estos dos componentes:  

En cuarto… hemos tenido que trabajar el contexto histórico, la estructura como se hacen 

el componente de lengua materna, en composición y todo eso. Ahí sí hemos como 

integrado esos conocimientos que nos enseñan español con lo que tenemos que hacer en 

inglés pero solamente este semestre. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 

5) 

En la fase 2, los estudiantes consideran que el componente literario tiene mayor presencia 

que en la fase 1 y aparece el análisis literario de diferentes textos como una actividad 

frecuente que a su vez involucra las habilidades de producción oral y escrita. Las 

siguientes citas muestran esta situación: 

Literarios… obviamente se empieza a leer, a escribir, a resumir, a hacer hasta incluso 

ensayos. Hay mucho contenido literario. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, 

Estudiante 2) 

En la parte literaria también estaba con las obras: te tienes que leer una obra y luego 

presentarla y contar tu opinión, los personajes, hacer como un análisis literario de esas 

obras.  (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 3) 

(…) los contenidos a los cuales se le da prevalencia serían, para mí, los contenidos 

literarios y discursivos porque en esta fase nos ponen a analizar obras literarias, ya serían 

libros, obras completas, cuentos, y ya de autores reconocidos y nos piden es ya un análisis 

literario más profundo e igual, de tipos de textos científicos, académicos. No sólo leerlos 

sino también tratar de producir ensayos, tipos de textos científicos, y cosas más profundas 

de las que se dan en las habilidades. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, 

Estudiante 3) 

Las cuestiones literarias pues basados en las obras literarias, se trabajan los textos que uno 

escribe. Aquí en este momento sí se analiza un poco más la cuestión literaria es decir: 

autores, personajes. Aquí ya se desmenuza un poco pues esa cuestión real literaria. (Grupo 

focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 1) 

Los estudiantes relacionan el desarrollo del contenido literario con el desarrollo del 

contenido cultural, además de señalar como dificultades la inclusión tardía de los 

contenidos literarios, la falta de tiempo para desarrollarlos, el análisis superficial o de 

aspectos formales de la lengua en las obras literarias y la complejidad de los textos.  Los 
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estudiantes expresan que los contenidos literarios y los culturales están “muy ligados y 

deberían complementarse”
50

, ya que por medio del trabajo de uno se puede abordar el otro 

y, por consiguiente, la carencia en uno de estos contenidos afecta el desarrollo de los dos. 

Los estudiantes manifiestan entonces que no se realiza un estudio completo de obras 

literarias y de películas ya que no se analiza de manera crítica el componente cultural 

presente en estos materiales. Las citas siguientes muestran además que los estudiantes 

notan que la reflexión sobre los aspectos culturales se realiza de manera “exclusiva” y 

tardía en la fase 3 cuando ya es más difícil que ellos desarrollen una capacidad crítica ante 

las obras literarias o películas vistas. 

(…) Yo me imagino que eso está como… eso lo han dejado para que sea una temática 

exclusiva de literatura, me imagino, porque ahorita en literatura es que empezamos a ver 

“ah, sí hay un contexto socio-histórico. Ay, sí…” Uno como que ya empieza a ser 

consciente de ese tipo de cosas cuando lee, cuando ve una película, cuando… pero antes no 

(...) (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 4) 

Y los aspectos culturales en el sexto y el séptimo, personalmente, no los viví, o sea en tanto 

que… que de pronto uno diría: bueno, a partir del análisis literario se podrían mirar algunas 

cosas, pero de pronto la cuestión histórica se queda cortita. O sea el análisis es como: autor, 

donde nació, donde murió, personajes (...) (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, 

Estudiante 1) 

Pero no debería ser así porque entonces uno se vuelve perezoso. Uno se vuelve… se queda 

viendo la película y “qué chévere, nos gustó. Escriban un resumen” y ya. Pero uno llega 

acá (fase 3) con esa capacidad crítica dormida. (...) no desarrollamos como esa habilidad o 

esa capacidad. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 2) 

Los estudiantes sienten que no hay una preparación previa, en las dos primeras fases, en 

los contenidos literarios. La siguiente cita complementa esta visión: 

(…) considero que debería tomarse más en serio como la literatura para no llegar al curso 

donde veamos literatura y todo esté junto, sino que tengamos una previa preparación para 

eso (…) es como que en cuarto, a partir de cuarto, es que le dejan a uno o se empieza a 

aplicar los contenidos literarios, que yo creo que son contenidos que todavía no nos han 

preparado para eso. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 7) 

                                                           
50

   Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 2. 
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Además, los estudiantes expresan que al leer una obra literaria por semestre, no se da un 

análisis profundo de ellas ya que el trabajo de los textos implica mucho tiempo y por lo 

tanto, el proceso de lectura se “estanca”
 
debido a que resulta complicado incluir el trabajo 

literario en el tiempo limitado de clase: 

En cuanto los contenidos literarios siempre… no sé sí también que si tenga que ver algo, 

bueno pues tiene que ver mucho el tiempo, el tiempo de las clases que son seis horas a la 

semana. Entonces también es como un poco complicado incluir todos esos contenidos pero 

de igual manera el contenido literario en cuanto a obras, cuentos, novelas, son un trabajo 

muy prolongado. Digamos por un libro se trabaja todo un semestre. A veces se vuelve un 

poco como estancado el proceso porque pues uno para mucho en la lectura y no da un 

resultado igual como si se hiciera de manera más continua. (Grupo focal 4
to

 semestre 

jornada vespertina, Estudiante 6) 

 

También se resalta que en ocasiones el trabajo que se realiza con los audios o las obras 

literarias no es profundo y solo se realiza con el fin de responder a un examen o estudiar 

aspectos lingüísticos: 

No nos hacían esa interacción entre el libro y uno, no, sino que “lo leemos y les hago un 

examen” era lo que decía. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 1) 

Pues respecto a los contenidos literarios, nosotros en las habilidades por lo menos leíamos 

un libro por semestre, lo que hablaban del libro no era casi comprensión lectora, sino del 

libro sacaban los detalles, y gramática, y organizar oraciones, pero así que se estudiara la 

comprensión lectora y lo que ese libro nos había dejado a nosotros no, sino que era más 

bien una prueba de memoria, y una prueba de digamos llenar los espacios porque le 

quitaban los verbos y uno tenía que conjugarlos para que tuviera sentido el párrafo del texto 

que ya habíamos leído. Entonces decían: “como ya lo leyeron, pueden llenarlo más 

fácilmente”. Pero el contenido literario, literario de los textos casi no se trabaja. (Grupo 

focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 3) 

(…) a veces uno se podía leer en 15, 20 días como para trabajar lo lingüístico y eso que 

únicamente, como llenar los espacios en blanco y apréndase de memoria el libro así eso a 

usted no le haya aportado nada. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 5) 

Por último, según comenta una estudiante, las lecturas hasta tercer semestre “son lecturas 

muy sencillas y cosas que todo el mundo conoce” por lo tanto, “no hay un trasfondo”
51

. 

Otra de las dificultades que se presenta es que los estudiantes en ocasiones se enfrentan 
                                                           
51

   Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 5 
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con textos literarios que son demasiado densos y largos a lo que se suma la falta de 

actividades que procuren una interacción más cercana entre el estudiante y el libro. La 

siguiente cita ilustra esta dificultad: 

Los contenidos literarios, pues nos ponen a leer obras como muy pedagogizadas pues para 

los niveles iniciantes. No obstante… no se va muy adentro de la cuestión literaria como tal, 

o sea se lee un cuento, se lee una novela muy corta no pasa de hacerse una presentación de 

la novela, un resumen de la novela, que tú la puedes hacer en inglés en algún momento y 

ahí se trabaja la cuestión oral. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1) 

7.5.2.3 Competencia pedagógica y didáctica 

Los estudiantes compartieron sus visiones acerca de la frecuencia con la que se trabajan los 

contenidos de formación docente en las dos primeras fases del área de inglés. Los 

estudiantes manifiestan que los contenidos de formación docente, en la primera fase, se 

trabajan en poca medida y su práctica se limita a la redacción del diario: “Cuando uno 

entra aquí a uno le meten el cuento pues del diario. Entonces uno empieza a hacer su diario 

super juicioso” (Grupo focal 4
to

 semestre vespertina, Estudiante 2) 

Un estudiante comenta que en uno de los cursos de habilidades se inicio la familiarización 

con el componente de formación docente por medio de exposiciones de tipo pedagógico y 

vocacional: 

Pues al menos a mí ahorita en inglés que lo ponen a escoger a uno un tema sobre 

pedagogía, sobre lo que uno quiere hacer cuando sea profesor, eso se basa el programa de 

él en este semestre pero apenas lo estoy viendo ahora yo, en los otros tres niveles no había 

visto eso tema todavía. (Grupo focal 4
to

 semestre, jornada diurna, Estudiante 1) 

En la fase 2, el componente pedagógico e investigativo tiene mayor presencia en los cursos 

por medio de actividades enfocadas al desarrollo de la parte crítica y reflexiva de los 

estudiantes en relación con la formación del docente de inglés. Estas actividades buscan 

que el estudiante sea más consciente de la labor que desempeñará como agente de cambio 

en la sociedad. Las citas a continuación muestran la presencia de dichas actividades: 

Por ejemplo en quinto, el profesor aunque de una manera muy funcional, como muy básica 

pero intentó como hacernos consientes de… “bueno, ustedes están aprendiendo inglés, pero 

cómo ustedes planean hacer eso para enseñarlo a otras personas”. E inclusive con base a 
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ello, hizo una serie de exposiciones en las cuales yo personalmente pues le intenté como 

encontrarle el sentido. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada diurna, Estudiante 6) 

(…) hasta ahora que estamos en sexto es en inglés donde puedo ver que hemos empezado a 

ver contenidos de formación docente, yo la llamaría formación profesional pues porque no 

son tanto ligados en cuanto a la docencia como tal de pedagogía o didáctica pero más bien 

si en cuanto al fin último de la pedagogía que es digamos una transformación social y eso 

es algo que al menos con la profesora que estamos viendo inglés actualmente estamos 

tocando ese tema y es algo muy pertinente en la clase de inglés. (Grupo focal 6
to

 semestre, 

jornada diurna, Estudiante 1) 

En cuanto a la formación docente  es como que estamos apuntando a una parte como más 

crítica ya no viendo solamente digamos como los conte…, como te digo como el 

metalenguaje pues, sino más bien viendo ciertos temas y aplicando el idioma para analizar 

ciertos temas que pueden ser de impacto social, entonces estamos apuntándole a algo más 

crítico ahorita. (Grupo focal 6
to
 semestre, jornada diurna, Estudiante 3) 

7.5.2.4 Competencia comunicativa 

En lo grupos focales, los estudiantes, al igual que los profesores, comparten sus opiniones 

acerca de la competencia lingüística. Además, se refirieren al desarrollo de las 

competencias pragmática y sociolingüística.  

7.5.2.4.1 Competencia lingüística 

Los estudiantes exponen sus visiones respecto a esta competencia señalando la frecuencia 

con la que se trabaja en las fases 1 y 2 y los materiales que se utilizan para el estudio de la 

gramática en la primera fase. Los estudiantes concuerdan con el hecho de que en la primera 

fase, el énfasis está en la competencia lingüística, principalmente en la gramática, y en 

algunos casos en la pronunciación y el vocabulario. Las citas a continuación son ejemplo 

de esta visión: 

(…) por lo general siempre se le da como esa primacía a lo que es el contenido lingüístico, 

lo que explicaban los compañeros en la pregunta anterior, más que todo con la gramática, y 

con el vocabulario. Ya después por medio… con el objetivo de enseñar gramática pues ya 

empiezan a utilizar los otros contenidos bien literarios, culturales inclusive, apenas como 

en el tercer o cuarto es que alcancé a ver como más énfasis en el contenido cultural y 

discursivo de los temas que íbamos viendo. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada diurna, 

Estudiante 6) 
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Yo pienso que lingüísticos se ven mucho aquí en esta… aquí Escuela trabaja mucho la 

parte lingüística, los contenidos lingüísticos en relación con la gramática, la pronunciación 

y el vocabulario. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, estudiante 3) 

Los lingüísticos porque siempre están enfatizando en las formas del lenguaje escrito, 

lenguaje oral y el vocabulario. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 1) 

(…) de alguna manera, creo yo que en la mayoría de cursos que yo vi en inglés, con 

respecto a las habilidades, se trató de trabajar mucho lo que es la gramática. (Grupo focal 

8
vo

 semestre, jornada diurna, Estudiante 3) 

En segundo lugar, viene la parte lingüística, es decir, toda la cuestión del vocabulario, la 

gramática, la pronunciación, se trabaja fuerte. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada 

vespertina, Estudiante 1) 

En cuanto a la pronunciación, un estudiante considera que ésta solo la ha trabajado en 

cuarto semestre, mientras que de primero y a tercero este contenido ha estado ausente: 

Además pues la pronunciación… lo estamos viendo es en cuarto aparte del curso de 

pronunciación en inglés uno. Pero en los de habilidades no hubo ninguno al menos que yo 

recuerde, no que un profesor se sentará con uno o con los estudiantes y les dijera así se 

pronuncian la /t/, digamos en tales regiones o la /r/. O cómo suena la /s/ o cosas así, no se 

vieron mucho y ahora se vienen a ver en cuarto y eso que tampoco ya no las estamos 

viendo mucho. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 2) 

El trabajo de la gramática en esta primera fase, se presenta mediante materiales como 

copias de libros que contienen ejercicios que se revisan en clase de vez en cuando: 

Para la gramática más que todo copias. Siempre hay un libro de gramática por semestre. 

„Saque las copias y haga los ejercicios‟. De vez en cuando revisamos los ejercicios. (Grupo 

focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 1) 

El lingüístico sí, me parece que es puro libro, puro… mucho ejercicio, mucha práctica, 

mucha dedicación en cuanto a eso. Parece que todas las actividades son así (…) Y que lo 

dejan como de modo individual. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, Estudiantes 

1 y 2) 

En contraste con lo expuesto en la fase 1, los estudiantes consideran que en la fase 2 los 

contenidos lingüísticos tienen menor énfasis. La gramática, la pronunciación y el 

vocabulario se trabajan poco dentro de las clases ya que se asume que estos contenidos ya 

son manejados por los estudiantes y estudiados de manera autónoma. Las citas a 

continuación ilustran estas opiniones:  
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(…) como que ha cambiado el centro de trabajo. El centro ya no está en algo lingüístico 

sino que ya se trabaja desde formación docente, y ya algo más literario: o sea yo leo algo 

pero a partir de lo que yo leo, ya puedo sacar una parte y bueno miren como se trabaja 

esto… desde el punto de vista lingüístico, pero pues ya como que pierde ese protagonismo. 

(Grupo focal 6
to

 semestre, jornada diurna, Estudiante 6) 

Pienso que la parte digamos lingüística ya casi no se toca, o bueno solamente hemos tenido 

quinto y sexto pues de esa fase, pero entonces en esa parte… si era una cuestión lingüística, 

por ejemplo gramática, ya nos tocaba era a nosotros como apersonarnos de las exposiciones 

o bueno como sea que el profesor organice el curso, pero digamos ya no era algo que 

viniera del profesor sino de nosotros mismos. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, 

Estudiante 3) 

(…) estos contenidos lingüísticos y funcionales pues se dejan un poco atrás debido a que se 

supone que en cuarto semestre uno ya… en las cuatro habilidades, uno ya los aprendió y ya 

tiene la forma de manejarlos y de escribir bien y de hablar bien y tiene la pronunciación 

correcta. (...) Entonces estos contenidos se dejan atrás o simplemente se tienen ahí pero que 

es como para poder nosotros expresarnos, ya no se enseñan digámoslo así. (Grupo focal 8
vo

 

semestre, jornada vespertina, Estudiante 3) 

Pues yo me imagino que ahí como que ya se asume que uno tiene un muy buen manejo de 

los contenidos lingüísticos y funcionales y se entra a trabajar exclusivamente los 

contenidos discursivos. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada diurna, Estudiante 4) 

(…) en la segunda parte que es de quinto a séptimo, se da por sentado que eso existe y 

simplemente se dice “corrija” y ya debe uno saber que la concordancia, que el verbo está 

mal conjugado, bueno faltó alguna cosa allí… en cuanto a la parte gramatical. La 

pronunciación en los cursos como tal de inglés, se trabaja solamente fuertemente en el nivel 

número cinco que es el oral. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 1) 

En general, los estudiantes consideran que en la fase 1 se deben formar las bases 

gramaticales, de pronunciación y de vocabulario para los niveles superiores. Esta puede ser 

una razón para la frecuencia alta de contenidos lingüísticos en la primera fase.  

7.5.2.4.2. Competencia pragmática 

La competencia pragmática se divide en las competencias discursiva y funcional. De 

acuerdo al Marco Común Europeo, la competencia pragmática se relaciona con el 

conocimiento de los principios de organización, de estructuración y de ordenación de los 

mensajes; de utilización de mensajes en relación a funciones comunicativas; y de 

secuenciación de mensajes respecto a esquemas de interacción y de transacción. 
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En los grupos focales, los estudiantes se refieren la presencia de los contenidos discursivos 

y funcionales en las dos primeras fases y a las actividades que se realizan para desarrollar 

dichos contenidos. Los estudiantes manifiestan que en la primera fase se hace una 

familiarización con los contenidos discursivos, por medio de la lectura y escritura de 

diferentes tipologías y géneros, como una introducción a lo que se verá en los siguientes 

cursos en la fase 2. En algunos casos los estudiantes manifiestan que estos contenidos solo 

los han visto al finalizar la fase 1. Las siguientes citas ilustran esto: 

Yo considero con mayor frecuencia el discursivo, lectura, escritura, textos narrativos y los 

cuentos; para mí es como lo que más se ha visto hasta ahora. (Grupo focal 4
to

, jornada 

diurna, Estudiante 2) 

Contenidos discursivos nos enseñaron, pues a mí en mi caso, me enseñaron a hacer ensayos 

y resúmenes el semestre pasado… (Grupo focal 4
to
 semestre, jornada vespertina, Estudiante 

5) 

En inglés no, en mi caso no que fue un salón diferente, nosotros no tuvimos la oportunidad 

de hacer escritura en inglés ni en tercer semestre y no recuerdo que lo hayamos hecho ni en 

segundo ni en primero realmente. Estamos viendo ahora con XX un texto argumentativo y 

tal. (Grupo focal 4
to

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 6) 

La cuestión discursiva, que es relacionado con la cuestión de tipologías textuales, las 

tipologías textuales solamente, pues en mi caso, se trabajaron en el cuarto nivel, ya 

terminando… que hicimos un trabajo fuerte diferenciando cada una y trabajando de manera 

grande cada tipología discursiva. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 

1) 

En la fase 2, por la naturaleza de los cursos el énfasis recae sobre los contenidos 

discursivos: “Los contenidos discursivos sí se empiezan a manejar desde el principio 

cuando se comienza la segunda fase” (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, 

estudiante 4); “Y el discursivo pues porque la palabra lo dice, nosotros estamos en 

tipologías  y aquí es donde se empieza como a profundizar en ese concepto” (Grupo focal 

6
to

 semestre, jornada vespertina, estudiante 2). En esta fase, los estudiantes observan que el 

trabajo de los contenidos discursivos se realiza por medio de la comprensión y producción 

de diferentes tipos de textos y géneros como por ejemplo el ensayo. De acuerdo a los 

estudiantes se analizan textos y películas ligándose este trabajo al desarrollo de la 

competencia literaria. Las siguientes citas muestran estas opiniones: 
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Por los menos en este momento nos estamos centrando mucho en los contenidos 

discursivos, lo que es el análisis de las tipologías de texto, los géneros y desde ese punto 

abarcamos los contenidos culturales, es decir cómo es un ensayo para nosotros en 

Latinoamérica y cómo es un ensayo en los Estados Unidos y cómo va a hacer un ensayo 

aplicado en Europa, en un país que se hable inglés. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada 

diurna, estudiante 7) 

(…) el discursivo se trabajan es por medio de lectura de libros. Entonces cuando ya uno 

presenta el análisis, hace el contenido discursivo como mirar cuál es su análisis del tema, 

de los protagonistas, el contexto del autor, entonces por eso va ligado el literario con el 

discursivo. Y de pronto también que se presentaban algunas películas, entonces se podía 

hacer lo mismo ya no como un texto escrito sino a través de una película: mirar que género 

era o mirar… como compararlo también con un libro, ver la película y ver el libro. (Grupo 

focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, estudiante 1) 

En relación con los contenidos funcionales, los estudiantes reconocen que éstos están 

presentes en todas las actividades de comunicación por lo que no hay un énfasis explícito 

en ellos. Aunque algunos estudiantes consideran que estos contenidos se ven con más 

frecuencia en la fase 1, otros estudiantes sí notan su presencia en todos los cursos y 

acciones de clase. A continuación se exponen las citas relacionadas con estas percepciones: 

Los que siempre vemos que se trabajan en primero. O sea por darnos los contenidos 

funcionales creo yo que se pierden otros contenidos porque vemos cómo llegar a tal lado, 

como hacer tal cosa. Lo que dice aquí: „expresar intereses, presentarse, preguntar por 

direcciones‟. Eso sí es como esencial. Eso siempre se ve. (Grupo focal 4
to
 semestre, jornada 

diurna, Estudiante 5) 

El funcional es algo que se infiere del lingüístico ya que uno al hablar siempre se expresa 

para varios fines. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada diurna, Estudiante 7) 

Los contenidos funcionales siempre están presentes de manera tácita dentro de la 

enseñanza, tal vez los profesores no le van a decir párese y haga tal cosa, porque eso sirve 

para enseñar, ¡ve!, para presentarse, para pedir direcciones, pero son cosas que uno 

aprende; al aprender a decir algo usted no solo se guía con eso, sino que desarrolla otro tipo 

de conocimientos. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada diurna, Estudiante 3) 

Los funcionales es porque, según lo que recuerdo esas cosas de dar direcciones, de 

presentar, de hablar de temas como básicos, sólo son muy predominante… el tema 

predomínate en todas esas clases. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 

2) 

Los estudiantes hacen referencia a las diferentes actividades por medio de las cuales se 

trabaja este tipo de contenidos. Entre las citadas por los estudiantes encontramos: role-

plays, juegos, diálogos en contextos reales y presentación de personas e información.  
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7.5.2.4.3 Competencia sociolingüística 

Esta competencia comprende, según el Marco Común Europeo, el conocimiento y uso de 

los marcadores lógicos de las relaciones sociales, las normas de cortesía, las expresiones de 

sabiduría popular y las diferencias de registro, dialecto y acento. En los grupos focales, los 

estudiantes se refirieron principalmente a la frecuencia y a la forma mediante la cual uno u 

otro registro se presenta en las fases 1 y 2. Al respecto, los estudiantes opinan que el 

registro formal de la lengua es el que más se trabaja en los cursos de inglés, en especial de 

la fase 1, debido a que nos encontramos en un contexto académico. Los materiales escritos 

y de audio a los que los estudiantes se ven expuestos en las clases presentan un mayor 

contenido de lenguaje formal. Estas opiniones se reflejan en las citas a continuación: 

Pues el formal, más que todo porque estamos en un ambiente académico”; “el formal si se 

practica bastante en los textos o en las exposiciones y en cosas así”; “También en la 

escritura o sea es como que el lenguaje formal lo utilizamos para escribir. (Grupo focal 4
to

 

semestre jornada diurna, Estudiante 4). 

Pues bueno, yo diría que para llevar a cabo como el proceso del conocimiento de la lengua, 

nosotros nos centramos mucho en lo que es la lengua formal y nos pasamos estudiando eso 

casi siempre los primeros cuatro semestres son… me atrevería a decir, que es un 70% de 

lengua formal. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 7). 

El registro formal, yo creo que el 80% es formal, no es más porque como siempre estamos 

leyendo autores y más que todo como clásicos, entonces uno se encuentra como un 

lenguaje siempre formal. O si estamos leyendo, en eso de discursivos, si estamos mirando 

un texto argumentativo entonces también es un texto escrito como para ser publicado. O un 

texto expositivo, entonces se coge de un periódico y por eso tiene un registro formal. 

Entonces lo que yo he sentido es eso. Hay siempre… registro formal. (Grupo focal 6
to

 

semestre jornada vespertina, Estudiante 1) 

Es que de hecho las canciones, las canciones sí, que yo me acuerde, las canciones que yo 

haya aprendido aquí son formales. Son bien, la gramática está perfecta, pronuncian bien. 

Sí, o sea es muy… si de hecho habrá una palabrita por ahí que, bueno esto cómo que es; no, 

pues que es una variación, o algo así. Pero no se toca a fondo en eso., lo formal se trabaja 

en un 90%-98%. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 2) 

Tal vez hay un nivel estándar pero desde mi punto de vista, va más hacia la formalidad. 

Desde las actividades que desarrollamos, se nos exige más un registro más formal como lo 

acaba de mencionar el compañero (...) Son muy pocas las actividades de registro de habla 

de lengua informal (...) (Grupo focal 8
vo

 jornada vespertina, Estudiante 2) 
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En cuanto a la fase 2, los estudiantes opinan que, a diferencia de la fase 1, se hace una 

mayor revisión al registro informal de modo que aprendan a comunicarse en diferentes 

situaciones y contextos. De esta forma, los estudiantes notan que ambos registros son 

trabajados en los cursos y resaltan la importancia de manejar ambos como usuarios de la 

lengua y futuros profesores. Las siguientes citas expresan estas visiones:  

(...) a medida que uno va progresando, uno va ampliando su vocabulario, ampliando 

digámoslo así el modo de vista en el que uno usa la lengua en ciertos contextos. Uno se va 

desviando más por el lado informal de la lengua, uno aprende más vocabulario, más 

informalidad, se estudian diferentes acentos, diferentes… las regiones de diferentes países 

anglo hablantes. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada diurna, Estudiante 6) 

(…) a partir de quinto y sexto comenzamos a analizar otras formas de lenguaje y yo creo 

que eso a nosotros como estudiantes, los registros informales, nos da como cierta cercanía 

con el idioma porque ya no solamente estamos estudiando la forma cómo se debe usar sino 

la forma como se usa normalmente en la mayor parte del mundo. (Grupo focal 6
to

 semestre, 

jornada diurna, Estudiante 6) 

Por el contrario, si uno va a ser profesor, uno tiene conocer tanto ese aspecto formal como 

el informal. (Grupo focal 8
vo

 semestre, jornada diurna, Estudiante 1) 

De acuerdo a las opiniones de los estudiantes, el lenguaje informal se encuentra presente 

mediante las explicaciones del profesor sobre expresiones que él o ella conocen o que se 

encuentran en un texto y, mediante el uso en clase de este lenguaje cuando se dirigen al 

profesor o a compañeros y cuando los profesores se dirigen a ellos: 

Y el informal también porque de pronto un profesor conoce alguna expresión entonces nos 

la escribe y dice: „ah, esta es la forma como ellos dicen tal cosa‟. Entonces la manera 

como… o de pronto los textos también encontramos un lenguaje informal entonces nos lo 

explican. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 4) 

En cuanto a la capacidad de diferenciar un registro del otro, los estudiantes muestran 

opiniones contrarias ya que mientras unos estudiantes exponen dificultades a la hora de 

utilizar un tipo de registro según el contexto, otros estudiantes consideran que, en los 

niveles avanzados, el estudiante es capaz de usar el registro adecuado además de escoger el 

acento que desee utilizar a la hora de comunicarse. Las siguientes citas muestran estas 

opiniones:  

Pero personalmente,…él me hacía la referencia de que „use esta palabra en lugar de esta‟ y 

yo las miro y a mí me parecía igual. Entonces en ese caso, personalmente, no tengo 
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conciencia de la formalidad, o sea de qué es lo formal. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada 

vespertina, Estudiante 1) 

Pero en un momento, en los niveles avanzados de inglés, como que también se… uno se da 

cuenta cuándo usar un registro formal y cuándo usar un registro informal dependiendo de 

lo que se esté hablando en el salón y… no tanto en el salón sino ya en el mundo exterior… 

pues no solamente la enseñanza y aprendizaje de lengua extranjera sino en el uso real 

digámoslo en un ámbito laboral o un ámbito social. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada 

diurna, Estudiante 7) 

Uno tiene que salir con un inglés formal, estándar, entender los diferentes acentos, los 

diferentes dialectos que hay. Pero ya la informalidad pues allá de que se lo enseñen a uno 

aquí a través de las películas que los estudiantes vemos (...) (Grupo focal 6
to

 semestre 

jornada diurna, Estudiante 6) 

7.5.3 Dificultades para el desarrollo de las competencias 

A continuación se exponen diferentes aspectos relacionados con el Programa y sus 

participantes, que dificultan el buen desarrollo de las competencias mencionadas 

anteriormente. 

7.5.3.1 Dificultades ligadas a las condiciones que ofrece el programa 

En este apartado encontramos tres dificultades que afectan el desarrollo de las 

competencias en general y una serie de dificultades que afectan de manera específica las 

competencias cultural, literaria, pedagógica, lingüística, pragmática y sociolingüística. 

La primera dificultad general se relaciona con que “no hay… una articulación entre la 

mañana y la tarde”
52 

respecto a los contenidos lo que ocasiona que los estudiantes que 

cambian de una jornada lleguen con “vacios” o “faltantes”
53

 a la otra. Es decir, que los 

estudiantes sienten que hace falta una guía de instrucción sobre qué contenidos se deben 

trabajar a lo largo de los cursos, pues ellos notan que los profesores trabajan los contenidos 

individualmente y no como área: 

                                                           
52

   Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 3 

 
53

   Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 3 
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(…) depende del profesor. Me imagino que el profesor trabajará en sus fortalezas. Si es 

muy bueno enseñando escritura pues se enfocará más en la escritura. Eso depende y eso es 

como una cuestión de la disparidad que hay al momento de crear un programa, es decir, el 

programa del curso lo crea el profesor. No hay algo que es „Habilidades 1‟ y se tienen que 

ver estos contenidos y se tiene que trabajar de esta manera, es decir, no hay unos 

contenidos como ya establecidos sino que el profesor los define. Entonces eso es lo que me 

parece que… que me imagino que debe de ser la razón por la que algunos vimos más 

speaking y otros vieron más gramática, o algo así. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada 

diurna, Estudiante 4) 

Pero es que… es que eso no debería ser así. Eso no debería ser como lo que al profesor se 

le ocurrió y como, no sé, a un profesor le gusta lo que… llevar textos de lo que está 

pasando actualmente y, no sé, de un periódico y ya y no se hace ninguna reflexión social y 

algo así… O sea, no debería ser así, es decir, los contenidos deberían ser comunes para 

todos, no para lo que se le ocurrió al profesor X y el profesor Y sí trabaja eso, pero el X no. 

Entonces cuando ya estamos todos juntos, ya unos tienen una ventaja sobre los otros, o algo 

así. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 4) 

La segunda dificultad general consiste en el cambio de profesor en algún momento del 

semestre durante varios semestres seguidos. Esta situación no permite la continuidad en los 

contenidos ya que lo planeado por el primer profesor, no lo realiza el segundo y los 

estudiantes terminan desubicados, como lo muestra la siguiente cita:  

Para nosotros los que estábamos en la mañana uno de los grupos, ese ha sido un problema, 

que es que nosotros digamos, siempre comenzamos con un profesor… los tres semestres 

hemos comenzado con un profesor (-y nos lo quitaron) y siempre terminamos con otro. 

Entonces claro, lo que tenía planeado el primer profesor no lo hace el segundo entonces 

como que terminamos medio perdidos. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 

5) 

La última dificultad general, mencionada por un estudiante de la tarde, consiste en la 

importancia que se le da a otros componentes de la Licenciatura sobre el componente de 

lenguas extranjeras ya que la alta exigencia en esos componentes, como el lingüístico, les 

impide dedicarles más tiempo de estudio al idioma inglés, como se ilustra por medio de la 

siguiente cita: 

Yo no dudo de la capacidad de la universidad para buscarnos las materias que de verdad se 

necesitan para el pensum de lo que uno va a hacer como… la Psicolingüística,…  Análisis, 

Morfología, Sintaxis, todo eso muy bien. Pero si nosotros nos basamos,… a lo que va a ser 

nuestra vida en el futuro como profesores de idiomas, creo que se va mucho tiempo y… 

parte de ese tiempo se está yendo a esas otras materias porque son materias fuertes y que 

nos exigen. Muchas veces nos vemos más colgados en esas materias que en las mismas 

habilidades de inglés. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1) 
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En general, las dificultades relacionadas con el desarrollo de la competencia pedagógica y 

didáctica giran en torno a la carencia de actividades relacionadas con ella y a la falta de 

orientación respecto a la relevancia de estos contenidos y a la escritura del diario. En 

primer lugar, los estudiantes expresan que este componente es el que mayor carencia 

presenta principalmente en la fase 1 y, a pesar del trabajo que se inicia en la fase 2 aún 

hace falta desarrollar estos contenidos.   

Pero solamente vimos el diario en primero, de resto no hicimos nada más. En segundo 

seguimos con el diario. Pero no hicimos ni observaciones, que nos mandaran a otros 

salones que eso era supuestamente lo que había que hacer, no se hizo. Nada de eso, y eso 

supuestamente era una base como para… a la hora de llegar a lo que es el componente de 

investigación en el aula, ya tuviéramos como un cimiento, unos principios como para que 

se nos facilitara el trabajo pero los profesores no volvieron a retomar eso. Y me acuerdo 

que aquí hubo una reunión donde se explicó si, si todo eso del diario bien chévere y que tal, 

pero nunca más volvieron a mencionar eso, o sea como le digo, o sea yo no sé quiénes son 

los responsables de esa parte. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 3) 

Personalmente, en los cuatro cursos, en los cuatro niveles de inglés pues hubo un cambio 

como muy drástico pero por lo general… empezaré con el que menos se le da importancia 

al contenido formación docente, ese componente no se trabaja en serio, cuando no es que 

no se trabaja (…) se le resta importancia, o no se toma muy en serio, lo que es el contenido 

de formación docente. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 6)  

Parece que sigue de todas maneras en esta etapa (fase 2) faltando lo de formación docente 

porque si no… pues recuerdo que por ejemplo en francés hemos trabajado con los diarios 

hasta primero, segundo y tercer semestre, pues no eran… no tenían nada que ver con la 

nota pero sí se trabajaba. A mí en inglés ni en la primera parte ni en la segunda parte hay 

diario, ni entrevistas, ni reflexiones sobre eso. Siempre se siente esa división entre la parte 

de Investigación en el aula y la parte de inglés. No van de la mano. (Grupo focal 6
to

 

semestre jornada vespertina, Estudiante 1) 

Como segunda dificultad, los estudiantes opinan que falta una orientación clara por parte 

de la Licenciatura que les permita ser más conscientes de la importancia de instrumentos 

como el diario y las entrevistas en su formación docente. Esta opinión se refleja en las 

siguientes citas: 

Pues es que eso nunca es explícito, es decir, a uno nunca le dicen “ay, vamos a escribir un 

diario porque ustedes como docentes tendrán que hacer auto-investigación”, o bueno no sé. 

Uno nunca es consciente… (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 4) 

En Tipologías Orales hicimos entrevista, yo recuerdo. Sí, pero es decir, nunca es explícito: 

“este es un contenido de formación docente”. Uno nunca es consciente de que eso le va a 
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aportar a uno en su formación docente. Uno hace la entrevista como una tarea más del 

curso. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 4) 

A mí me gustaría hablar pues… de lo que para mí tiene menor frecuencia… sí, en 

habilidades… y pues se relaciona con la formación docente. Falta un mayor énfasis, que yo 

recuerde nunca trabajamos un texto que se relacionara con investigación en el aula… con 

aspectos relacionados con esa formación de los docentes. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada 

diurna, Estudiante 4) 

Además, los estudiantes manifiestan que esa orientación también faltó a la hora de 

enfrentarse a la escritura de sus reflexiones en el diario ya que no les era claro sobre qué 

aspectos debían escribir:  

Es que uno al principio ¿qué escribe?, como que “ay, hoy me sentí bien en la clase de 

inglés porque me pusieron un 5”. O sea uno ¿qué escribe allí? Uno… es decir, uno en ese 

diario, yo particularmente, yo ni siquiera me acordaba que habíamos hecho diario. Yo 

nunca lo utilicé pues porque uno no es consciente de su relevancia “¿eso pa´ qué eso? O 

¿uno qué escribe? O si eso tiene nota o no”. No, no, eso no… (Grupo focal 8
vo

 semestre 

jornada diurna, Estudiante 4) 

 

Con respecto a las dificultades que afectan el desarrollo de la competencia lingüística, los 

estudiantes difieren en su opinión respecto a la frecuencia de los contenidos lingüísticos, en 

especial de la gramática. A partir de estas opiniones surgen tres dificultades. Para algunos 

estudiantes, la alta frecuencia con la que se ve estos contenidos es una dificultad ya que 

impide que invertir más tiempo en otros contenidos importantes, como lo ilustra la cita a 

continuación: 

O sea es gramática, gramática, y gramática completamente los cuatro semestres (Grupo 

focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 2);…por ejemplo, la gramática en primer 

semestre cobra una importancia altísima sobre las otras cuatro habilidades es decir que no 

están siendo habilidades integradas. A vos desde el principio te están metiendo gramática 

todo el tiempo porque esa es la manera de enseñar la lengua, si me entiendes, pues de 

acuerdo a lo que ellos plantean. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 2) 

La segunda dificultad, relacionada con la alta frecuencia de la gramática en los cursos de 

inglés, es que contradice las expectativas de algunos estudiantes en cuanto a la forma de 

aprender la lengua extranjera ya que el aprendizaje de la lengua se debía dar de la forma en 

la que se aprende la lengua materna. Sin embargo, en los cursos se le da prioridad a lo 

lingüístico:  



 

281 

 

(…) uno cree que uno va a desarrollar el lenguaje de la misma manera que desarrolla el 

materno, la lengua materna, y es decir, que uno cree que va a empezar primero hablando y 

después la gramática, y no sé qué. Y se da cuenta que hacen más énfasis en otras cosas… 

para uno es confuso al principio porque uno es como que bueno, yo voy a llegar acá y yo 

pensé que iba a llegar a hablar y a interactuar y no. Te están retacando de gramática todo el 

tiempo. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 2)  

En contraste, otros estudiantes consideran que hace falta trabajar más los aspectos 

lingüísticos como la pronunciación, la gramática y el vocabulario y así poder sentar las 

bases para los niveles siguientes: 

(…) yo creo que hace falta reforzar un poco la gramática en inglés. (Grupo focal 4to 

semestre jornada diurna, Estudiante 6); Es como establecido, es el que supuestamente más 

se toca porque es lo que más le corrigen a uno de vocabulario, de gramática, de 

pronunciación pero la verdad es que no se hace y no se sientan bases para trabajarlo 

después. Entonces esa es la falla. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 5)  

En cuanto a las dificultades que afectan el desarrollo de la competencia pragmática, se 

expone como dificultad el “choque” que enfrentan los estudiantes a la hora de enfrentarse 

en cuarto semestre a la escritura de textos formales o técnicos, ya que no cuentan con una 

preparación previa. Según ellos, solo cuentan con los elementos vistos en clases de 

Análisis del Discurso y Composición en español.  

Apenas en este semestre estamos mirando apenas textos expositivos y argumentativos, 

ahora en el cuarto semestre. Ese ha sido como un choque entre lo que hemos venido viendo 

sobre literatura en los primeros semestres y luego pasamos de una al plano argumentativo y 

expositivo. Entonces en ese plano se necesita tener un vocabulario o más formal, una 

escritura más técnica. Entonces ha sido… pues ha ayudado mucho el Análisis del Discurso 

y todas esas… la Composición, pero pues en el idioma, en inglés, siempre se vuelve 

complicado en este semestre. Se vuelve complicado la escritura. (Grupo focal 4
to

 semestre 

jornada vespertina, Estudiante 5)  

En lo referente a las dificultades que afectan el desarrollo de la competencia 

sociolingüística, los estudiantes manifiestan la falta de estudio de los registros de lengua 

formal e informal. Por una parte, unos estudiantes consideran que falta, a lo largo de los 

cursos de Habilidades, la presencia del registro formal a la hora de hablar y de trabajar 

textos académicos o pedagógicos, como se muestra en la siguiente cita: 

(…) tal vez eso lo vemos nosotros muy presente en registro formal, en documentos 

escritos, pero en el momento de nosotros hablar sobre algún tema especial que se dé en la 

clase o en alguna exposición, siempre utilizamos un lenguaje un poco más familiar. Casi 
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nunca se hace la exigencia de utilizar ciertos términos técnicos o cuestiones así porque los 

temas que se trabajan en clases no lo dan para eso. Digamos si nos correspondiera trabajar 

textos pedagógicos, académicos, sería necesario hacerlo pero hasta el momento en ninguno 

de los cuatro semestres se ha dado. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 

6). 

Por otra parte, otros estudiantes manifiestan que hay carencia de trabajo en el registro 

informal a lo largo de los cursos y se ven obligados a explorarlo por fuera de las clases: 

Sí, formal. Lo malo… siempre se está como buscando el recurso lingüístico, no pues una 

cosa tan informal. Y lo que ellas decían, sí, se recurre mucho a los textos educativos. 

Entonces sí siempre se maneja ese registro. Tal vez más del 80%. (Grupo focal 6
to

 semestre 

jornada vespertina, Estudiante 2) 

Pero si hablamos de por ejemplo lenguaje informal que es lenguaje que se puede escuchar 

en la calle, en una calle cualquiera de alguna ciudad de habla anglo, pues definitivamente 

no. O sea, si eso es informalidad, no. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, 

Estudiante 1) 

Sí tampoco 100% porque hay gente que la trabaja por los laditos, con unas canciones, con 

alguna palabrita que otra, pero no es algo profundizado, en lo que uno profundice, no(…) 

(Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiantes 1, 2 y 3) 

7.5.3.2 Dificultades ligadas al profesor 

En esta sección encontramos una serie de dificultades que afectan de manera específica las 

competencias cultural, literaria, pedagógica y lingüística. 

En primer lugar, presentamos las dificultades que afectan el desarrollo de la competencia 

pedagógica y didáctica. En síntesis, los estudiantes exponen dificultades relacionadas con 

la falta de revisión y continuidad del diario y la falta de reflexión sobre diversos aspectos 

de la formación docente. Los estudiantes manifiestan que los profesores no realizan una 

revisión continua de los registros que se realizan en los diarios. Estas revisiones se realizan 

unas pocas veces al comienzo del semestre y no se continúan a lo largo del semestre y de la 

fase 1. Las siguientes citas muestran la percepción generalizada de esta dificultad por parte 

de los estudiantes: 

Nada de eso, y eso supuestamente era una base como para… a la hora de llegar a lo que es 

el componente de investigación en el aula, ya tuviéramos como un cimiento, unos 

principios como para que se nos facilitara el trabajo pero los profesores no volvieron a 

retomar eso. Y me acuerdo que aquí hubo una reunión donde se explicó si, si todo eso del 
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diario bien chévere y que tal, pero nunca más volvieron a mencionar eso. (Grupo focal 4
to

 

semestre jornada diurna, Estudiante 3). 

(…) después nunca vuelve a saber del diario. Nunca vuelve a haber seguimiento sobre eso. 

(Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 2). 

No, lo único fue realmente ese diario, pero ese diario, también en mi caso, lo llevamos un 

tiempo: dos semanas, tres semanas… (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 

2). 

Tú mencionabas ahorita lo de los diarios… cuando estábamos en segundo semestre nos 

hicieron una presentación del diario, estudiantes de semestres superiores, para iniciar pues a 

escribirlo, pero la propuesta fracasó. Ese semestre si lo entregamos dos veces fue mucho y 

no hubo pues un tratamiento estricto de este diario para la formación en investigación en el 

aula. Es así como llegamos allá, al curso como tal: investigación en el aula, sin tener una 

formación sobre todo en el área inglés. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, 

Estudiante 4). 

Sí, o sea es que nunca es consistente. Eso nunca fue consistente, pues ni en francés. (Grupo 

focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 4).  

 

Sí se empezó, pero no… el primer semestre, pero el primer semestre eso se dejó de un lado 

o sea no se siguió. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 5). 

Además, los estudiantes consideran que la reflexión que se realiza en los diarios es muy 

poca:  

(…) es muy poca la reflexión. Yo creo que realmente, pues que la gente hace sobre su 

proceso como estudiante y sobre la figura pues del docente que está en frente tuyo. O sea, 

es muy poco lo que uno a veces se pone a reflexionar sobre estos aspectos. (Grupo focal 8
vo

 

semestre jornada diurna, Estudiante 2). 

Por último, los estudiantes exponen como dificultad la falta de reflexión explícita sobre la 

metodología empleada por los profesores en las clases de inglés y sobre la didáctica de 

enseñanza de diversas temáticas como por ejemplo de la literatura: 

O sea en inglés, que yo me acuerde no… nunca ha habido reflexión sobre… o sea de los 

profesores sobre las mismas clases… nunca ha habido. Simplemente se presenta la 

información, se presenta algún enfoque metodológico específico pero uno no es consciente 

de que eso está pasando y de que eso pasó y de que hubiera podido pasar de otra manera si 

se hubiera hecho así, así y asá. No hay una reflexión sobre ese tipo de trabajo. Simplemente 

pues representan las clases y ya. La reflexión sobre eso viene ya cuando vemos los cursos 

de didáctica o de investigación en el aula, pero más didáctica que investigación. (Grupo 

focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1) 
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(…) o sea la formación docente en tanto que nunca explican cómo enseñar eso, cómo poder 

presentar esa información, o al menos ser conscientes de la manera como la está 

presentando el profesor para de alguna manera replicar o a como ciertos aspectos pues que 

haya necesidad. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 1) 

(…) creo que es el caso también para la primera fase, a nosotros nos explican un tema pero 

no nos explican cómo explicarlo a otras personas. Nosotros nos explican digamos el 

análisis de una obra literaria, como se divide y todas esas cosas pero no nos dan las pautas 

para nosotros ser capaces de explicar y de compartir esos conocimientos con nuestros 

futuros estudiantes. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada vespertina, Estudiante 3) 

En segundo lugar, las dificultades que afectan el desarrollo de la competencia lingüística, 

se considera que los profesores pasan por alto los errores de gramática y de pronunciación 

de los estudiantes a la hora de producir oralmente, mientras que el trabajo del vocabulario 

lo realiza generalmente el estudiante por su cuenta y no en el aula de clases:  

(…) cuando uno realiza exposiciones y los debates, cosas así, los profesores como que no 

le corrigen a uno la pronunciación entonces yo creo que hay una falencia en eso. Y en 

cuanto al vocabulario ya que cada persona es encargada de aprender su vocabulario pero 

fuera de clase no en las clases. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 6).  

7.5.3.3 Dificultades ligadas a los estudiantes 

Dificultades que afectan el desarrollo de la competencia pedagógica y didáctica: en 

cuanto al uso del diario, varios estudiantes reconocen que, así como no hubo constancia en 

la revisión del diario por parte de los profesores, tampoco hubo constancia en ellos a la 

hora de escribir sus reflexiones en el diario. Muy pocos estudiantes reconocen que 

continuaron la escritura del diario a pesar de que éste ya no se revisaba: 

O sea el problema del diario era que lo pedían y que si la profe no lo recogía entonces no lo 

hacíamos. Entonces siempre estamos hablando de las posiciones “qué es lo que los demás 

esperan de nosotros”. Yo mi diario lo llevé, mucho tiempo, y escribía muchas bobadas, pero 

llevé mi diario. […] entonces yo podría decir desde mi experiencia [que] la profe no hizo 

énfasis en eso de pronto, pero yo llevaba mi diario, entonces yo ahí tenía mi formación 

docente. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 2) 

Las opiniones expresadas por los estudiantes respecto al trabajo de las habilidades y los 

contenidos, dejan entrever que éstas se trabajan en mayor o menor medida dependiendo del 

profesor del curso. Es decir que se aprecia una falta de trabajo en equipo o acuerdo entre 

los profesores en cuanto a cómo trabajar las competencias, lo que hace que haya un 
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desequilibrio en el grado de profundidad y en la exigencia con la que éstas se desarrollan. 

También se expresa la falta de conexión entre el trabajo hecho en un semestre y el 

siguiente porque, aunque los objetivos deberían ser los mismos en cada grupo, los procesos 

que se viven son diferentes de acuerdo al estilo de cada profesor, como se muestra en la 

cita a continuación: “(…) no hay como un acuerdo entre los profesores, no hay una 

continuidad… Cada uno está haciendo las cosas por su cuenta. O sea, sí hay unos objetivos 

pero cada quien toma su manera de dar la clase” (Grupo focal 4
to 

semestre jornada 

vespertina, Estudiante 5).  

7.5.4  Materiales y recursos  

En primer lugar, los estudiantes hablan de los materiales utilizados en las clases de inglés y 

destacan el uso de libros de texto o copias para trabajar principalmente la gramática:  

Para la gramática más que todo copias. Siempre hay un libro de gramática por semestre. 

“Saque las copias y haga los ejercicios”. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, 

estudiante 1)  

(…) en la fase 1, se trabajan la gramática con libros de texto, con formas escritas donde sea 

completar, mirar cómo la gramática funciona ahí en esos libros. La pronunciación también 

con libros. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada vespertina, estudiante 1) 

En segundo lugar, los estudiantes mencionan las dificultades que se presentan con recursos 

como lingweb, la sala de cómputo y el laboratorio. En cuanto a la plataforma virtual 

Lingweb, los estudiantes resaltan como dificultad la falta de trabajo en ella: “Nosotros en 

inglés no hemos trabajado eso. No sé si ustedes. Nunca” (Grupo focal 4
to

 semestre jornada 

diurna, Estudiante 3). También se menciona como dificultad la demora que se presenta al 

ingresar a la plataforma: “Pero igual en esa plataforma uno pierde como una hora en 

ingresar
”  

(Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 1). Además, según comenta 

un estudiante, “el problema que se ha tenido con Lingweb es que no está del todo realizada 

y bien manejada”
54.

  

                                                           
54

   Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 5 
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En relación con la sala de cómputo, se menciona que casi no se trabaja en este espacio y 

que lo que se hace en la sala puede complementar lo que se hace en el laboratorio. La 

siguiente cita ilustra esta idea: 

(…) aparte del laboratorio hay una sala de computo y en ya casi 2 años que llevamos aquí 

solo hemos ido una vez a la sala de cómputo a hacer un trabajo, puede ser el mismo que se 

realiza en el laboratorio porque uno puede llevar audífonos,… solamente hemos ido una 

vez y digamos en internet uno puede meterse a páginas de universidades que tienen 

plataformas que funcionan mejor que la que hay aquí. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada 

diurna, Estudiante 5). 

Por último, los estudiantes hacen referencia al uso del laboratorio y enfatizan en el mal 

estado en el que se encuentra y la falta de disponibilidad, lo cual, afecta el desarrollo de las 

habilidades orales, principalmente la escucha, y obliga a los profesores a buscar otras 

alternativas como las grabadoras. Las siguientes citas son ejemplo de esta opinión: 

Está el laboratorio, o que el profesor lleve una grabadora de vez en cuando, o la interacción 

en la clase con el profesor pero pues no me parece que sea lo mismo que las otras 

habilidades. Para las otras hay tareas, copias que hagan ese trabajo, que pueden hacer esta 

exposición pero para la escucha no es lo mismo. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, 

Estudiante 1). 

(…) será por tener el laboratorio tan pequeño y porque no hay mucha capacidad ahí para 

los estudiantes. Esa parte no está muy evaluada. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada 

vespertina, Estudiante 1) 

(…) la escucha a veces es muy precaria me parece porque de pronto por el tipo de equipos 

que hay aquí y de su estado… y aparte del estado de los equipos también es la 

disponibilidad del espacio. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 3) 

(…) la parte de listening es deficiente y yo… sí, porque en ocasiones esa parte de listening 

es como un poco más autónoma, lo que uno pueda escuchar en la casa o si no… pues si uno 

practica eso, pero aquí es deficiente y me imagino que eso se debe a dos factores: primero, 

pues que hay un solo laboratorio y segundo, pues cuando hay uno solo, bueno hay uno solo 

y de repeso está malo o esos equipos están viejos y huelen mal y funciona un lado del 

audífono. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada diurna, Estudiante 4) 

(…) el uso del laboratorio, es un muy reducido porque son muchos grupos intentando 

acceder a un laboratorio, en unas horas determinadas. (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada 

vespertina, Estudiante 2) 
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7.5.5  Prácticas evaluativas 

Los estudiantes identifican una serie de dificultades relacionadas con los procesos de 

evaluación presentes en los cursos que han tomado. Estas dificultades se relacionan 

principalmente con los contenidos y las habilidades evaluadas y la evaluación formativa 

(control continuo) y sumativa (exámenes). 

Los estudiantes opinan que la gramática se evalúa frecuentemente: “Y lo que más evalúan 

ahí, ¿qué es? Gramática. Sí. Gramática siempre.”
 
(Grupo focal 4

to
 semestre jornada diurna, 

Estudiante 3). Se comenta también que  la evaluación de los aspectos gramaticales tiene un 

alto porcentaje en la evaluación: 

La gramática sí se evalúa bastante. Sí, es el que más se evalúa y el que más se le otorga 

como un mayor porcentaje en cuanto al examen, mayor peso al examen; yo creo que 

siempre la gramática. Por ejemplo, al final nosotros tenemos como 20% examen de 

gramática, en este semestre para nosotros, vale el 20% ese examen. (Grupo focal 4
to
 

semestre jornada diurna, Estudiante 3). 

Además, la gramática no solo se evalúa por medio de ejercicios o de exámenes sino que la 

evaluación de ésta también está presente en las actividades de escritura. De esta forma, la 

escritura se convierte en un medio para evaluar la gramática: “Y además que la gramática 

no es solamente cuando le ponen a uno los ejercicios, sino que también cuando le ponen a 

uno escribir”
 
(Grupo focal 4

to
 semestre jornada diurna, Estudiante 1).   

Los estudiantes también mencionan que la cultura nunca se evalúa ya que, según su 

percepción, esta temática no se trabaja en los cursos de Habilidades. Un estudiante 

comenta: “Si no enseñan cultura ¿cómo la van a evaluar?”
 
(Grupo focal 4

to
 semestre 

jornada diurna, Estudiante 4).  

Al hablar en detalle de las habilidades, los estudiantes identifican como dificultad el hecho 

de que la escucha se evalúa principalmente en el examen final y solo se evalúa dentro del 

control continuo si el profesor tiene a mano una grabadora o si se cuenta con un espacio 

adecuado para realizar una evaluación de comprensión oral. Así, se resalta que la escucha 

sí se evalúa a lo largo del semestre pero no es frecuente dada la limitante del laboratorio:  
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Sí, pero el audio pues por la limitación del laboratorio… Pero en examen, en evaluación… 

en examen, sí. En evaluaciones finales sí lo hemos visto… Y pues ya en el control 

continuo, eso ya depende de si el profesor tienen una grabadora o de si aquí disponen de un 

salón para hacer algo… pero es que muy de pa‟ arriba. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada 

diurna, Estudiante 3).  

(…) pero en la parte oral sólo se trabajaba en la manera en que evaluaban en los mid-terms 

y ya no se trabajaba en esa habilidad, no solo que la evaluaban y seguían con los 

contenidos del curso. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 4) 

También se comenta que el habla es otra habilidad que casi no se evalúa a lo largo del 

semestre ya que los profesores no corrigen a los estudiantes cuando cometen errores a la 

hora de producir oralmente. También se señala que el habla es la habilidad que tiene menor 

peso en la evaluación: 

 

(…) para mí el habla acá no es como tan evaluada porque si uno en una exposición dice 

algo mal y no se lo corrigen, ahí debería haber una evaluación. Ahí mismo en esa 

exposición no solamente en lo que uno está exponiendo y en la manera en la que utiliza esa 

información sino en el modo en el que uno produce la información y, si no se lo corrigen 

entonces no se lo están evaluando. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 1).    

 

Los estudiantes muestran acuerdo con esta opinión resaltando que es posible que los 

profesores noten los errores de pronunciación de los estudiantes para tenerlo en cuenta para 

la nota pero no para decirles a los estudiantes cuáles fueron esos errores y así poder 

corregirlos. Se comenta que esta puede ser la razón para la fosilización de errores:  

Pues de pronto ellos apuntarán ahí, pondrán “dijo mal esto” pero no se lo dicen a uno. Eso 

es lo importante, dijiste esto mal, entonces ya tú sabes y mejoras y empiezas a tenerlo en 

cuenta. Pero si sigues y sigues, y llegas a cuarto semestre y nunca te dijeron que decías esa 

palabra mal, llegas a ser profesor y la sigues diciendo mal; Claro, es un fósil, se convierte 

eso en un fósil, las fosilizaciones creo que viene de pronto por eso también porque nunca le 

dice a uno. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 6).    

Teniendo en cuenta las opiniones anteriores, se evidencia que, en general, las habilidades y 

los contenidos no se ven representados de manera equilibrada en la evaluación, como lo 

expresa un estudiante: “Y siempre… casi siempre ocurre que en la que peor nos va es en la 

de escucha y en la de habla porque son las de poco énfasis y tal. Así que yo creo que no se 

evalúa por igual las cuatro habilidades.” (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, 

Estudiante 6)  
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En relación con la opinión anterior, los estudiantes mencionan que es difícil encontrar en 

un curso, como Habilidades Integradas IV, un equilibrio entre las cuatro habilidades ya que 

los estudiantes vienen de grupos distintos en los que había énfasis en una u otra habilidad y 

por lo tanto, al llegar a cuarto semestre, se nota un desbalance en el nivel de los estudiantes 

que el profesor intenta remediar cubriendo las habilidades por igual. La cita a continuación 

ilustra esta situación:  

(…) algunos profesores sí tratan de evaluarlo por igual, pero desafortunadamente es 

difícil. O sea, es difícil como tener un equilibrio entre las cuatro porque igual uno en las 

evaluaciones, si viene de énfasis de semestres anteriores… con otros énfasis de pronto 

en lo escrito, en lo de escritura, de lectura, entonces pues ahí uno se va dando cuenta que 

el nivel está desbalanceado… por los semestres anteriores. (Grupo focal 4
to

 semestre 

jornada vespertina, Estudiante 3).      

 

Otra razón identificada por los estudiantes para el desequilibrio en la evaluación de 

habilidades es el cambio en la propuesta inicial de evaluación durante el semestre que, 

aunque con consenso del grupo, ocasiona que las habilidades no se evalúen por igual. El 

estudiante ejemplifica esto diciendo que a última hora se decide con el grupo evaluar la 

parte oral del examen final mediante una exposición. Mientras que las otras habilidades 

cuentan con menor tiempo para ser evaluadas: “(…) los profesores proponen una forma de 

evaluación al principio el semestre, y en la mitad del semestre deciden cambiarla y 

entonces, la cambian obviamente con consenso del grupo, pero de todas maneras eso 

resulta un problema” (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 2).    

Los estudiantes se pronunciaron igualmente sobre la evaluación reconociendo diferentes 

aspectos como la necesidad de que exista un equilibro entre la evaluación formativa y 

sumativa y la importancia del control continuo. Así mismo, los estudiantes se refieren al 

contenido que se evalúa con mayor frecuencia, además de mencionar la manera en la que 

las habilidades se evalúan en las fases 1 y 2. En relación con la evaluación sumativa y 

formativa, los estudiantes consideran que debe haber un equilibrio entre éstas, en donde se 

tenga en cuenta tanto el proceso como el producto final: 

Se debe buscar una manera en donde haya un equilibrio entre las dos partes, entre los dos 

elementos y… porque se merecen su oportunidad por los aspectos positivos que tiene cada 
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uno. Ya si es que no ha aprendido nada y tampoco se ha dedicado, bueno, eso es ya un caso 

aparte, pero creo que debería ser así, que todos deberían… debe ser algo personalizado y 

midiendo las habilidades, los aspectos positivos, los aspectos negativos de cada uno. 

(Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 5) 

El control continuo, como mecanismo de evaluación formativa que muestre el proceso y el 

progreso en el aprendizaje de la lengua, pareciera no cumplir sus objetivos cuando se  

utiliza meramente como forma de reconocer el esfuerzo de los estudiantes a la hora de 

realizar las actividades propuestas. Los fragmentos siguientes reflejan que el control 

continuo es más un medio de promoción al siguiente nivel, por el gran peso que tiene éste 

en la nota final, a pesar de que el estudiante no alcance los objetivos de aprendizaje. Los 

estudiantes dejan entrever que no es un proceso riguroso que mida realmente sus avances 

en el aprendizaje: 

(…) el control continuo permite que a pesar de que tú no desarrolles por ejemplo un buen 

nivel de inglés, en cuanto a la producción y la comprensión, te permite seguir avanzando en 

la carrera. (Grupo focal 6
to

 semestres jornada diurna, Estudiante 3) 

Yo quisiera agregar algo acerca de lo que dicen del control continuo. Una lengua se evalúa 

en su proceso y bien si todo no se puede evaluar por exámenes, la importancia de mantener 

un control es vital porque puede ser el estudiante que sabe mucho entonces únicamente 

vino al parcial y ya. Y eso no es el aprendizaje de una lengua. El aprendizaje de una lengua 

es el control continuo. Ya que el profesor tome como de que solamente es la tareita y no lo 

miramos con rigurosidad y qué tan bien lo hizo y qué tanto se esforzó y qué tanto aprendió, 

es otra cosa. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 7) 

(…) yo quiero concretizar aquí que el control continuo comprende todos los trabajos 

realmente hechos y entregados como tareas, como ensayos, donde uno verdaderamente 

gasta su tiempo, esfuerzo en ese trabajo y uno merece una nota según lo que uno aportó en 

ese trabajo. Yo creo que este proceso es importante porque uno no solamente se forma 

como un hablante de la lengua inglesa sino como un profesor futuro de inglés y como una 

persona. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 5) 

(…) algunos profesores en los primeros niveles de inglés se preocupan o se centran más en 

los proyectos y más en la calificación que en tanto lo que aprende el estudiante. Es decir, 

una persona que tiene un nivel digámoslo bueno de inglés, y que no le vaya bien en los 

proyectos por X, Y o Z motivo, razón no sé, tiene una menor nota que una persona que 

tiene un nivel más bajo, pero que presentó los proyectos. Y eso creo yo que es lo que pasa 

en octavo semestre cuando las personas fallan en el examen de competencia, y me parece 

que es algo que debería de, no sé, no cambiarse, pero sí de por lo menos prestarle mucha 

atención al sistema de calificación en los primeros niveles por que el estudiante pasa, no 

tanto por lo que ha aprendido y por lo que conoce si no por la nota que tiene, -porque hizo 

las tareas- exactamente. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 3) 
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El término puntual para eso es mediocridad. Me parece que tienen que evaluar qué significa 

la palabra mediocridad en esta Escuela porque eso es una cosa que se esconde, es una cosa 

que la gente mira y simplemente como que sigue pasando y no pasa nada. Cuando yo dije 

que equilibrio no me refiero al trabajo y la evaluación. Me refiero a que una persona que 

esté a punto de graduarse, que esté en un inglés 9, el man habla, digamos. El man habla 

inglés. El man no habla como bien pero habla. El man no sabe nada de gramática pero 

habla. Y al final de semestre entrega un trabajo escrito que cuesta 30-40% y con eso te 

salvó la nota y pasás en un 3.0 y, te graduás de aquí como Licenciado en lenguas 

extranjeras y estás hablando horrible. Entonces… o sea como más consciente. (Grupo focal 

6
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 5) 

Por último, los estudiantes mencionan diferencias en la evaluación de la fase 1 y 2. En la 

fase I se evalúa comúnmente por medio del examen intermedio y el examen final, que 

evalúan las cuatro habilidades de manera equitativa y demás contenidos vistos en clase: 

(…) en las habilidades sí porque el examen final siempre es de las cuatro, de todas esas 

cosas. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 4) 

Pues lo que yo recuerdo de primero y segundo semestre es que se hacían digamos los mid-

term y en esos mid-term nos evaluaban las cuatro habilidades por igual. Un día hacíamos la 

escucha y la producción oral, otro día hacíamos la gramática y la comprensión lectora. 

Entonces en primero y en segundo sí yo veía que en esos parciales y en los exámenes 

finales, sí nos evaluaban cada una de las habilidades individualmente y nos daban un 

porcentaje por cada una de ellas. (…) (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 

5) 

“(…) de habilidades como la escucha y el habla, otra vez enfatizo en eso, se evalúan en los 

parciales o evaluaciones intermedias y la final” (Grupo focal 8
vo

 semestre jornada 

vespertina, Estudiante 2) 

En la fase 2, los estudiantes reconocen que la evaluación se hace de otro modo ya que esta 

depende del énfasis del curso, además es más personalizada según las fortalezas y 

debilidades de cada estudiante: 

Pero puedo decir que en quinto y ahorita en sexto, cambia totalmente eso porque ya los 

cursos tienen, digámoslo así, un centro, tienen un foco, entonces no podemos pretender 

evaluar en quinto y en sexto habilidades que no son pertinentes en estos cursos que son 

Tipologías discursivas escritas, Tipologías discursivas orales. Si aparece que cada curso en 

la segunda fase ya tiene como su fuerte y veo que sí se evalúa pues equitativamente de 

acuerdo con el enfoque que tiene cada curso. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, 

Estudiante 7) 

(…) ya después los profesores tienen que… ya ha personalizado un poco más el asunto y 

observan que tal estudiante está más flojo en la lectura por ejemplo, entonces cambian un 

poco ese esquema. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 5) 
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Respecto a la evaluación sumativa, un estudiante resalta el hecho de que el examen no 

muestra el proceso que lleva un estudiante en la lengua sino que simplemente da cuenta de 

ese conocimiento momentáneo, es decir, el estudiante se prepara para el examen y después 

olvida lo estudiado: “(…) el examen y entonces nos pasamos dos y tres noches estudiando 

y que se nos olvide en un momento.” (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 

7) 

 

Con respecto a los criterios comunes para determinar el nivel por curso y por área, en los 

grupos focales, los estudiantes evidencian que no hay un conocimiento claro de los 

criterios con los cuales están siendo evaluados y que determinan si un estudiante continúa 

o no en el siguiente nivel. La siguiente cita ilustra esta visión: 

Entonces como a qué estamos jugando, quién es el bueno, quién es el malo y como… 

cuáles son los criterios reales para decir… para no simplemente decir “ah este man pasó. 

Pasó en 3.5, pasó en 4.5”, lo que sea. Sino que sí está apto para pasar al siguiente nivel. 

(Grupo focal 6
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 2) 

7.5.6  Autonomía 

7.5.6.1 Estrategias de aprendizaje 

En los grupos focales, algunos estudiantes reconocen que utilizan estrategias que refuerzan 

su proceso de aprendizaje ya que son autónomos buscando información y utilizándola para 

las diferentes actividades de la clase (exposiciones y estudio independiente de contenidos) 

y el mejoramiento de su desempeño académico. Las citas a continuación ejemplifican esta 

situación: 

(…) por ejemplo la serie de exposiciones que el profesor hizo en quinto, el hecho de ser 

nosotros mismos los que tomáramos el material, nosotros mismos los que buscáramos las 

fuentes de la exposición. (Grupo focal  6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 1)  

(…) si era una cuestión lingüística, por ejemplo gramática, ya nos tocaba era a nosotros 

como apersonarnos de las exposiciones […], pero digamos ya no era algo que viniera del 

profesor sino de nosotros mismos. (Grupo focal 6
to

 semestre, jornada vespertina, Estudiante 

3) 

(…) es decir uno cuando expone uno obligatoriamente debe de hablar y cuando una 

persona va a exponer se prepara acerca del tema y no solamente se prepara sino que predice 

qué va a decir. (Grupo focal 6
to
 semestre jornada diurna, Estudiante 4)  



 

293 

 

Pero entonces veo yo que ahí hay como elementos culturales que a mí me interesan y que el 

profe no me lo está dando o no hay una esa clase de discusión, pues yo voy por allá y me 

pongo a ver que… yo que veo porque el profe no me lo va a dar. (Grupo focal 8
vo

 semestre 

jornada diurna, Estudiante 2) 

7.5.6.2 Formación del docente de inglés 

Los estudiantes reconocen la importancia de la motivación y concientización respecto a la 

formación del profesor de lenguas extranjeras. Ellos resaltan que un docente de idiomas 

debe ser responsable y auto-crítico, dar ejemplo y poseer conocimientos que van más allá 

del conocimiento de la lengua. También se menciona que las exposiciones que se realizan 

en los cursos le permiten al estudiante asumir el rol de profesor pues debe preparar un 

tema, enfrentarse a un público y transmitir información. Estas ideas se ilustran por medio 

de las siguientes citas: 

Pues la profesora ahora los ha utilizado en el sentido de hacernos conscientes de qué es lo 

que vamos a enfrentar de acá a los años siguientes, ya cuando estemos en una parte más 

activa del proceso. (Grupo focal 6
to 

semestre jornada diurna, Estudiante 1) 

Si creo que hace falta muchísima conciencia. Si yo sé que yo no soy muy buena en la 

producción pues bien, yo voy y me meto a una página de --, lo que sea y busco cualquier 

manera de mejorar mis habilidades porque no está en competencia la universidad nada más, 

está en competencia mi futuro. Y yo creo que más que la evaluación que haga el profesor, 

uno debe ser auto-evaluativo y auto-crítico con uno mismo porque así es que las cosas van 

mejor. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, Estudiante 7) 

Un profesor debe tener una personalidad fuerte, deber ser una persona responsable, tiene 

que ser una persona que dé ejemplo a los chicos, a los que va a enseñar esta lengua inglesa 

en el futuro, no simplemente uno que habla. (Grupo focal 6
to

 semestre jornada diurna, 

Estudiante 5) 

7.5.7  Interdisciplinariedad 

Los estudiantes identifican algunas relaciones entre el área de inglés y otros componentes 

de la Licenciatura como el de Fundamentos Lingüísticos y el de Lengua Materna. Para los 

estudiantes, los cursos de Análisis del Discurso y de Composición les aportan 

conocimiento para el proceso de escritura de varios tipos de textos en inglés. Además, el 

conocimiento de la lengua materna ayuda a los estudiantes a comprender más la lengua 

extranjera. Las siguientes citas son ilustrativas: 
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(…) luego pasamos de una al plano argumentativo y expositivo. Entonces en ese plano se 

necesita tener un vocabulario o más formal, una escritura más técnica. Entonces ha sido… 

pues ha ayudado mucho el Análisis del Discurso y todas esas… la Composición, pero pues 

en el idioma, en inglés, siempre se vuelve complicado en este semestre. Se vuelve 

complicado la escritura. (Grupo focal 4
to

 semestre jornada vespertina, Estudiante 5).  

 
(…) es muy importante también afianzar las prácticas de… seguir con los profesores los 

procesos de complementar como el análisis del discurso y la lingüística, me parece muy 

importante para aprender otros idiomas porque si no dominamos el propio pues mucho 

menos vamos a poder dominar otros idiomas diferentes. Sí, lo que pasa es que… hay 

muchas maneras de aprender otros idiomas y yo he aprendido mucho aprendiendo más el 

propio. (...) Entonces me parece que hay que tener en cuenta eso. (Grupo focal 4to semestre 

jornada vespertina, Estudiante 5). 

7.5.8  Sugerencias de los estudiantes 

Con respecto al desarrollo de las habilidades integradas, los estudiantes sugieren que se 

proporcionen espacios de la aclase para que se expresen libremente de modo que puedan 

reforzar la parte oral. Se manifiesta entonces que la clase se descentralice del profesor y 

que se dé a los estudiantes la oportunidad de participar más y de que ellos mismos 

desarrollen la clase tomando un rol más activo. Es necesario hacer más actividades que 

puedan desarrollar la parte oral, especialmente la escucha y la pronunciación. Para 

desarrollar la habilidad de habla, los estudiantes sugieren evaluar las exposiciones no solo 

por la información presentada sino por la forma en la que es expuesta, corrigiendo además, 

errores lingüísticos cometidos durante esas producciones. 

Ante la presencia de ejercicios de escritura cortos y sencillos, se propone, al menos desde 

segundo semestre, realizar ejercicios más complejos como la escritura de ensayos o la 

escritura crítica en la que el estudiante tenga que pensar, argumentar e investigar. Además, 

comenzar la preparación para la escritura de ensayos desde el primer semestre y aumentar 

su dificultad en cada nivel para que los estudiantes se adapten a su estructura y no tengan 

dificultades en los niveles superiores donde se les exige la escritura de estos textos. 

Además, es necesario que haya un acuerdo entre los profesores o una política interna del 

programa que determine cómo se debe trabajar la producción escrita en todos los cursos. 

Para incentivar a los estudiantes a producir, se podría hacer eventos en donde los diferentes 

grupos socialicen las producciones orales y escritas que han surgido en la clase, de manera 
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que esto se transmita a los demás compañeros de los otros cursos. Si es posible se podrían 

hacer publicaciones que muestren los mejores trabajos que se han producido en la clase.  

En cuanto al desarrollo de la competencia cultural, se sugiere en primer lugar, no solo 

trabajar en celebraciones relacionadas con la cultural americana o británica sino conocer 

más sobre otras culturas anglosajonas. Se pueden utilizar diferentes materiales y recursos 

en la clase para poder conocer más acerca de esas culturas. Esta información puede servir 

para reflexionar y comparar las culturas extranjeras con la cultura propia.  

Como sugerencias para el desarrollo de la competencia literaria, podemos mencionar la 

lectura de al menos dos libros durante el semestre e ir incrementando el grado de 

dificultad, de modo que los estudiantes adquieran más vocabulario, conocimientos 

culturales, históricos, literarios y discursivos. Los estudiantes también sienten la necesidad 

de prepararse en este componente desde los primeros semestres en vez de rezagarlo a los 

últimos dos semestres de la carrera.  

Para el desarrollo de la competencia pedagógica y didáctica, los estudiantes sugieren 

hacer un mayor énfasis en los contenidos de formación docente y verlos de manera 

constante dentro de los cursos de inglés, en especial en la primera fase, pues sirven de 

preparación para los cursos de investigación. Debido a que el diario es la herramienta 

usada en los cursos de la fase I, se podría concientizar al estudiante desde el inicio sobre el 

proceso de escritura de modo que pueda reconocer la importancia de este elemento dentro 

de su formación profesional e investigativa.  

Es necesario concientizar a los estudiantes desde el inicio de la carrera que se encuentran 

en un programa de licenciatura y que deben estar preparados para aprender de pedagogía y 

didáctica en las clases no solo específicas de esos temas sino también dentro de los cursos 

de inglés.  

Los estudiantes sugieren que se podría realizar más actividades o „salidas de campo‟ para 

practicar la lengua extranjera y trabajar temas relacionados con la licenciatura. Permitir que 

los estudiantes tenga desde temprano un contacto con la lengua extranjera, con otras 

universidades y con temáticas relacionadas con la enseñanza de lenguas. 
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El desarrollo de la competencia comunicativa se podría garantizar entre otras, si hay 

contenidos conjuntos en los cursos, de modo que no dependan exclusivamente del criterio 

del profesor sino también de documentos establecidos, pues esto contribuye a que no haya 

desigualdad en el nivel con el que llegan los estudiantes a los cursos más avanzados. Se 

requiere entonces que los programas sean propuestos por el grupo de profesores encargado 

de ese nivel y no individualmente.  

En lo que tiene que ver con los materiales y recursos, los estudiantes sugieren actualizar 

el laboratorio y los recursos con los que cuentan los profesores para las clases, de modo 

que no se dependa solo del uso del laboratorio para la práctica de actividades orales. Los 

estudiantes consideran que es necesario que ellos también contribuyan con material para la 

clase en vez de dejar que el profesor brinde todo. 

Ante el escaso uso de la plataforma de Lingweb y las dificultades que ella presenta, se 

sugiere que los profesores se comprometan a usar esta herramienta con el fin de enriquecer 

la parte de la evaluación. Igualmente, ante la falta de asistencia a la sala de cómputo y las 

dificultades con la plataforma de Lingweb, se sugiere que se haga un mayor uso de este 

espacio en las clases ya que en internet existe mucho material para escuchar, ver e 

interactuar y realizar el mismo trabajo que se hace en el laboratorio. 

Los estudiantes hicieron además sugerencias relacionadas con la evaluación. De acuerdo a 

las dificultades expresadas por los estudiantes en cuanto a la evaluación, las sugerencias 

que surgen en los grupos focales son: Mantener hasta el final la propuesta de evaluación 

presentada en el programa de curso al principio del semestre para evitar inconvenientes.  

Hacer siempre entrega de trabajos, carpetas y „feedback‟ a los estudiantes para que sean 

conscientes de cuáles fueron sus fallas. Asegurar el equilibrio entre la evaluación formativa 

y la sumativa de modo que se tenga en cuenta no solo lo que el estudiante hizo en la clase 

(control continuo) sino lo que es capaz de hacer al final del curso con el idioma. Crear 

actividades en las que se evalúe el logro de un objetivo y la calidad de la participación de 

modo que el estudiante amerite la nota.  
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Hacer simulacros en los que se midan las competencias, de manera que los estudiantes 

sean conscientes de sus debilidades y fortalezas en las diferentes habilidades y que además 

les servirá como preparación para el examen de competencias. 

Trabajar por proyectos finales que tengan proceso evaluativo y que concluyan en un 

resultado satisfactorio para el estudiante no solo en la nota sino en el producto final. 

Corregir constantemente a los estudiantes incluso en los semestres avanzados para evitar 

que los errores se fosilicen. 

Agrupar a los estudiantes según su nivel especialmente a los que no presentan el examen 

de clasificación al inicio de la carrera, pues es necesario tener una homogeneidad en los 

cursos. Concientizar a los profesores de la variedad de niveles que hay en un grupo, para 

así no dar por sentado que todos los estudiantes tienen los mismos conocimientos.  

Determinar la coherencia entre lo que se evalúa y lo que se ha visto en la clase, pues hay 

cursos en los que se evalúa la escucha en el examen intermedio y el final pero no se ha 

trabajado en esa habilidad durante el semestre, por lo que los estudiantes pueden tener 

falencias o debilidades en ésta y esto se ve reflejado en los resultados.  

Como sugerencia para mejorar los aspectos relacionados con la autonomía, los estudiantes 

proponen que los profesores sean exigentes en el uso de la lengua, en la realización de los 

trabajos y en el “retar” a los estudiantes para que tengan un mejor desempeño y desarrollo 

profesional, personal y académico. Los estudiantes además reconocen que deben tener un 

rol más activo en las actividades de la clase, haciendo auto reflexión y autoevaluación en 

su proceso de aprendizaje de la lengua. 

Por último, la interdisciplinariedad se puede dar si se logra entre otros, afianzar y 

complementar los cursos del componente lingüístico y de lengua materna ya que 

conociendo la lengua materna se facilita el aprendizaje de las lenguas extranjeras. De este 

modo se puede también, abordar el Análisis del Discurso desde la lengua extranjera para 

apoyar el aprendizaje que se da en el área de inglés. 
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CONCLUSIONES 

Con este apartado cerramos la presentación de este estudio. Queremos retomar las 

preguntas de investigación, razón por la cual organizamos nuestras conclusiones de forma 

que den respuesta a  cada uno de las preguntas. 

 

1. ¿Cuáles son las prácticas metodológicas y evaluativas planteadas en los programas 

de los cursos de las dos primeras fases del área de inglés? 

Después del análisis realizado, se encontró que los profesores del área de inglés no tienen 

una práctica metodológica fija, sino que ésta se adapta a las necesidades de los estudiantes 

y al nivel del curso que se está dictando. De igual modo, a medida que se avanza en los 

cursos, las prácticas evaluativas se modifican de manera que se evalúa con relación a los 

temas de la clase y, según la naturaleza del curso, se planea y se realiza la evaluación. 

Teniendo en cuenta las diferencias entre las dos primeras fases de los cursos de inglés, los 

profesores se ven obligados a adaptar tanto sus prácticas metodológicas, como evaluativas 

de modo que se cubran los contenidos y se cumplan los objetivos planteados al inicio de 

los cursos.  

En la fase 1 podemos encontrar que las metodologías predominantes son: Aprendizaje por 

tareas y aprendizaje cooperativo lo que permite ver que hay un aprendizaje centrado en el 

aprendiz.  En cuanto a la evaluación, el predominio se da en los exámenes parciales y/o 

finales. En la mayoría de los porcentajes planteados para la evaluación en los programas, 

aparece el control continuo con mayor peso porcentual en la nota final del curso; este 

control continuo incluye trabajos, tareas, proyectos y talleres.  

En la fase 2, por el énfasis de cada curso, no hay una metodología establecida sino que 

cada curso por separado presenta una metodología, entre las que encontramos: enfoque 

comunicativo funcional, enfoque de género y enfoque de proceso. En estos cursos se 
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encuentra también el aprendizaje por proyectos, aprendizaje integral y colaborativo y 

aprendizaje por tareas.   

La evaluación se establece según el énfasis de cada nivel y el producto final de cada curso. 

Los porcentajes propuestos en los programas de esta fase, hacen referencia a las 

actividades a realizar. En estos niveles, el control continuo sigue teniendo predominio en la 

evaluación. No obstante éste no pareciera estar cumpliendo sus objetivos y se convierte 

más bien en un mecanismo de promoción al siguiente nivel sin haber logrado los objetivos 

de aprendizaje propuestos. 

2. ¿De qué manera se da la articulación de las metodologías y las prácticas evaluativas 

a lo largo de las dos primeras fases del área? 

La metodología usada en los cursos de inglés en las dos primeras fases procura seguir lo 

propuesto en el Plan de estudios, es decir, el enfoque comunicativo. Dentro de este 

enfoque, encontramos diferentes metodologías que varían según el curso y el profesor.  

Las prácticas evaluativas, por el contrario, no son articuladas pues cada docente es 

autónomo de qué y cómo va a evaluar sus cursos, pues estas dependen de los contenidos y 

las decisiones tomadas por estudiantes y profesores. Esto se puede deber a que no existe 

una guía de criterios comunes de evaluación para estos cursos.  

3. ¿Cuál es la percepción que tienen los estudiantes y profesores en relación con las 

metodologías y las prácticas evaluativas utilizadas en las dos primeras fases del 

área? 

Según la información recolectada, los estudiantes opinan que en la primera fase la 

metodología gira en torno a la enseñanza de gramática y se descuidan las habilidades o no 

se trabajan equitativamente, por lo que expresan que las habilidades orales no tiene un 

amplio desarrollo en comparación con la gramática y las habilidades escritas. Los 

estudiantes manifiestan que el trabajo en la parte cultural, literaria y de formación docente 

es muy escaso y no hay preparación suficiente durante la carrera para este tipo de 

contenidos o se rezagan en comparación con otro tipo de contenidos como los lingüísticos 
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o funcionales.  Los estudiantes y profesores reconocen estas falencias y sugieren que haya 

un trabajo en equipo que permita compartir los conocimientos en cuanto a la enseñanza de 

la cultura y la literatura y que lleve a proponer un plan transversal para el desarrollo de las 

competencias cultural y literaria que están planteadas en el Plan de estudios de la 

Licenciatura.  

Los profesores opinan en cuanto a la metodología, que las metodologías planteadas en el 

Plan de Estudios se intentan poner en práctica en el aula de clases; sin embargo se 

encuentran con algunas dificultades tales como el número de estudiantes en la clase, la 

falta de claridad en los conceptos metodológicos, la falta de autonomía por parte de los 

estudiantes al momento de trabajar en grupos o en proyectos, la falta de trabajo en equipo 

entre los profesores del área para la construcción de programas y la articulación de los 

contenidos y objetivos de los diferentes cursos. Los profesores reconocen que debe haber 

criterios comunes con respecto a estos aspectos así cada docente utilice diferentes 

estrategias, materiales, recursos para el logro de los objetivos y el desarrollo de las 

habilidades y contenidos.  

En relación con la evaluación los estudiantes manifiestan que no hay una evaluación 

equitativa de las habilidades durante el semestre sino que solamente en los exámenes 

parciales y finales se evalúan las cuatro habilidades por igual además de la gramática. Los 

estudiantes expresan que el énfasis tanto de la metodología como de la evaluación gira en 

torno a la gramática principalmente en la primera fase. En la segunda fase los estudiantes 

sienten que por la naturaleza de los cursos, la evaluación se modifica y se planea de 

acuerdo al énfasis del curso.  

Los estudiantes están de acuerdo que el control continuo beneficia a los estudiantes más no 

da cuenta de lo que realmente es capaz de hacer o de las debilidades en las que debe 

trabajar.  

Los profesores, por su parte, expresan que intentan realizar una evaluación formativa por 

medio de los quizzes, sin embargo por falta de tiempo estas evaluaciones pueden ser 

superficiales y no muestran en realidad las fortalezas o debilidades de los estudiantes. No 



 

301 

 

obstante, las evaluaciones que se realizan en los cursos intentan dar cuenta de lo que se ha 

visto en las clases o los temas que han surgido a lo largo de un curso.  
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 ANEXOS 

 

Anexo 1. Muestra de clasificación de los objetivos para el análisis documental de los 

programas de curso 
 

Programas de Habilidades Integradas 1 

02B-H1 03B-H1 06B-H1 09B-H1 

OC (L-R-S-W) 

Desarrollar las 

habilidades básicas 

mediante conocimiento 

y práctica de funciones 

comunicativas y sus 

manifestaciones 

lingüísticas 

- Adquirir bases de 

competencias 

comunicativa, 

lingüística, pedagógica, 

investigativa, literaria, 

cultural y desarrollo del 

pensamiento 

- Adquirir bases de 

competencias 

comunicativa, 

lingüística, pedagógica, 

investigativa, literaria, 

cultural y desarrollo del 

pensamiento 

- Adquirir bases de 

competencias 

comunicativa, lingüística, 

pedagógica, 

investigativa, literaria, 

cultural y desarrollo del 

pensamiento 

OC (L-S) 

Desarrollar comprensión 

auditiva, a través de la 

exposición a una 

variedad de textos 

orales, que permita 

interacción efectiva 

OC (L-R-S-W) (F) 

Proporcionar 

condiciones para el 

desarrollo de las 

habilidades básicas que 

permita entender y 

comunicar en forma oral 

y escrita intereses, 

experiencias… 

OC (L-R-S-W) (F) 

Proporcionar 

condiciones para el 

desarrollo de las 

habilidades básicas que 

permita entender y 

comunicar en forma oral 

y escrita intereses, 

experiencias… 

OC (L-R-S-W) (F) 

Proporcionar condiciones 

para el desarrollo de las 

habilidades básicas que 

permita entender y 

comunicar en forma oral 

y escrita intereses, 

experiencias… 

OC (R) – OMC  

Adquirir, transferir, 

aplicar estrategias de 

lectura para la 

comprensión de textos 

escritos de contenido 

general 

OC (D) 

Familiarizarse con 

tipologías descriptivas y 

narrativas relacionadas 

con temas de interés 

OC (D) 

Familiarizarse con 

tipologías descriptivas y 

narrativas relacionadas 

con temas de interés 

OC (D) 

Familiarizarse con 

tipologías descriptivas y 

narrativas relacionadas 

con temas de interés 

OC (S – W) 

Comunicarse de manera 

O y E en situaciones 

reales y simuladas 

OCC 

Descubrir formas de 

pensamiento, 

comportamiento…de 

comunidades 

angloparlantes 

OCC 

Descubrir formas de 

pensamiento, 

comportamiento…de 

comunidades 

angloparlantes 

OCC 

Descubrir formas de 

pensamiento, 

comportamiento…de 

comunidades 

angloparlantes 

OC (Lin- Pro) (L-S) 

Desarrollar capacidad de 

reconocer, discriminar y 

producir sonidos V y C 

del inglés 

OMC – OCC [LIT] 

Iniciar proceso de 

inducción que desarrolle 

gusto por la literatura e 

interés por aspectos 

OMC – OCC [LIT] 

Iniciar proceso de 

inducción que desarrolle 

gusto por la literatura e 

interés por aspectos 

OMC – OCC [LIT] 

Iniciar proceso de 

inducción que desarrolle 

gusto por la literatura e 

interés por aspectos 
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culturales de la 

comunidad 

angloparlante 

culturales de la 

comunidad 

angloparlante 

culturales de la 

comunidad angloparlante 

OCC 

Desarrollar esquemas 

socioculturales de países 

de habla inglesa 

OMC 

Iniciar proceso de 

autorregulación de 

aprendizaje a partir de 

búsquedas…trabajo 

cooperativo relacionados 

con temas de interés 

general o personal 

OMC 

Iniciar proceso de 

autorregulación de 

aprendizaje a partir de 

actividades académicas 

grupales/indiv, reflexión, 

análisis sobre búsquedas 

propias…de acuerdo con 

intereses generales 

académicos y personales 

OMC 

Iniciar proceso de 

autorregulación de 

aprendizaje a partir de 

actividades académicas 

grupales/indiv, reflexión, 

análisis sobre búsquedas 

propias…de acuerdo con 

intereses generales 

académicos y personales 

OFD (I) 

Iniciarse en proceso de 

observación del 

aprendizaje propio para 

adquirir habilidades 

investigativas que 

permitan llevar a cabo 

Investigaciones en el 

Aula 

OFD (I) – OMC  

Concientizarse sobre 

importancia de 

reflexionar sobre 

procesos de E/A de LE 

(Uso del diario) 

OFD (I) – OMC 

Concientizarse sobre 

importancia de 

reflexionar sobre 

procesos de E/A de LE 

(Uso de diario) 

OFD (I) – OMC 

Concientizarse sobre 

importancia de 

reflexionar sobre 

procesos de E/A de LE 

(Uso registros 

aprendizaje) 

OMC  
Asumir responsabilidad 

de distribuir y agenciar 

trabajo académico 

OFD (I) – OMC 

Aprender a usar el diario 

como instrumento de 

introspección y 

evaluación de proceso de 

aprendizaje 
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 Anexo 2. Muestra de clasificación de la metodología y la evaluación para el análisis documental de los programas de curso 
Metodología y Evaluación Habilidades Integradas 1 

  02B-H1  03B-H1  06B-H1 09B-H1 

E
n

f.
 Enfoque comunicativo. Concepción socio-

funcional-comunicativa de la lengua 

Enfoque comunicativo Enfoque comunicativo Enfoque comunicativo 

M
et

o
d

. 

NE.  

 

(Enseñanza-aprendizaje centrado en el 

aprendiz) 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

(Enseñanza-aprendizaje centrado en el 

aprendiz) 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

(Enseñanza-aprendizaje centrado en el 

aprendiz) 

Aprendizaje basado en tareas 

Aprendizaje cooperativo 

(Enseñanza-aprendizaje centrado en el 

aprendiz) 

A
ct

iv
id

a
d

es
 

ACTIVIDADES  DE COMPRENSIÓN 

 Oral:  
- Práctica ejercicios de escucha del texto guía 

- Trabajo de escucha de una historia 

(Hampton House) 

 Escrita: 
- Prácticas de lectura en voz alta a partir de 

un libro seleccionado y de diálogos  

- Lectura de textos auténticos y aplicación de 

estrategias de lectura 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 Oral:  
- Discusiones sobre temas vigentes y de la 

vida real  

-Prácticas espontánea de diálogos reales y 

simulados  

-Presentaciones planeadas  (libro y biografía) 

 Escrita: 
- Ejercicios de escritura propuestos en el 

Enterprise 1 (carpeta de escritura) 

 Otras: 

 - Observaciones dirigidas acerca 

del proceso de aprendizaje (diario) 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 Oral y escrita: 
- Producciones orales (audio o video) - 

Producciones escritas (preparadas o 

espontaneas)  Portafolio 

 

 Otras: 
- Búsquedas individuales y grupales en 

fuentes impresas o web 

 

- Uso del diario como instrumento de 

introspección y evaluación de proceso de 

aprendizaje 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 Oral y escrita: 
- Lectura y escucha de textos alusivos a 

ejes temáticos y de historias cortas  

acompañada de guías con preguntas de 

comprensión  

 Oral:  
- Ejercicios de escucha en clase o 

laboratorio 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 Oral:  
- Actividades cortas en clase, entrevistas, 

presentación de un compañero, roleplays 

 

 Escrita: 
- Producción escrita de diferentes tipos 

de textos: presentación propia, 

descripción de los miembros de la 

familia, guía de instrucciones, roleplay 

scripts 

 Otras: 
- Ejercicios de gramática y vocabulario 

- Búsquedas individuales y grupales en 

fuentes impresas o web 

- Registros de aprendizaje (Inaula) 

ACTIVIDADES DE COMPRENSIÓN 

 Oral y escrita: 
- Lectura y escucha de textos alusivos a 

ejes temáticos y de historias cortas  

acompañada de guías con preguntas de 

comprensión  

 Oral:  

- Ejercicios de escucha en clase o 

laboratorio 

 Escrita: 

- Dramatizaciones,  resúmenes y 

descripción de personajes a partir de las 

lecturas 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN 

 Oral:  

-  Actividades cortas en clase, entrevistas, 

presentación de un compañero, roleplays 

 Escrita: 

- Producción escrita de diferentes tipos de 

textos: presentación propia, descripción de 

los miembros de la familia, roleplay 

scripts, entre otras 

 Otras: 

- Ejercicios de gramática y vocabulario 

- Búsquedas individuales y grupales en 

fuentes impresas o web 

- Registros de aprendizaje (Inaula) 
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E
v

a
lu

a
ci

ó
n

 –
 P

ro
d

u
ct

o
s 

 
- 1 parcial (Se evalúan las 4 habilidades. 

Parte oral: presentación libro) 

 

- Quizzes, talleres, carpeta de ejercicios de 

escritura 

 

- Quizzes de comprensión auditiva 

(Relacionados con libro Hampton House) 

 

- Examen final (Se evalúan las 4 habilidades. 

Parte oral: diálogo y presentación de 

biografía) 

 

* No hay porcentajes definidos en el 

programa 

- Portafolio (producciones orales – audio 

y video – y escritas – preparadas y 

espontáneas) 

 

- Exámenes orales y escritos 

 

 

* No hay porcentajes definidos en el 

programa 

- Quizzes (a lo largo del semestre) 40% 

 

- Written homework and oral 

presentations (Portafolio) 20% 

 

- Quizzes finales (Se evalúan las 

habilidades básicas y las 

complementarias) 40% 

- Producciones de los estudiantes 

(Ejercicios extraclase, talleres, 

evaluaciones. Revisión y 

retroalimentación de producciones 

representativas del proceso de 

aprendizaje) 30% 

 

- Quizzes intermedios / Examen parcial 

(Se evalúa las habilidades básicas y las 

complementarias) 30% 

 

- Quizzes finales /Examen final (Se 

evalúa las habilidades básicas y las 

complementarias) 40% 

 

Metodología y Evaluación del curso de Composición VI 

 03B-C7 09Ba-C7 09Bb-C7 10B-C7 

E
n

fo
q

u
e
 

Process-approach  

(Etapas: peer editing and revisión) 

Process approach 

( “discusión teórica de los enfoques de la escritura 

como proceso”) 

Process-approach 

(“la escritura como proceso de 

experimentación, reflexión y re-elaboración 

constantes”) 

Genre-approach 

(“Lectura intensiva y extensiva 

de modelos y escritura de textos 

similares, explorando diferentes 

intenciones comunicativas con 

diferentes audiencias”) 

M
et

o
d

o
lo

g
ía

 Aprendizaje colaborativo 

 

(Enseñanza-aprendizaje centrado en el 

aprendiz) 

Aprendizaje basado en proyectos 

(Enseñanza-aprendizaje centrado en el aprendiz)  

/ Aprendizaje autónomo 

 

Aprendizaje basado en proyectos 

(Enseñanza-aprendizaje centrado en el 

aprendiz) 

/ Aprendizaje autónomo 

 

(Enseñanza-aprendizaje 

centrado en el aprendiz) 

/ Aprendizaje autónomo 

(“El trabajo será altamente 

individualizado y el objetivo es 

fomentar la autonomía”) 
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A
ct

iv
id

a
d

es
 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  

Se comenzará con la construcción de 

oraciones y párrafos para luego 

trabajar en la escritura de un ensayo 

bien estructurado. Los estudiantes 

aprenderán la importancia de peer 

editing y la revisión. 

 

 Escrita: 
-Exploratory Notebook: Comprende 

ejercicios realizados en clase y en casa 

en los que se exploran diversos temas 

proveniente de la discusión en clase 

-Personal essay: Este ensayo tratará 

sobre una experiencia personal.  

-Argumentative essay: El estudiante 

escogerá un texto y formulará una 

tesis. 

 

 Oral:  
-Discusiones  

 

 

*Proyecto global de escritura a lo largo del 

semestre por grupos:  

-Investigación directa con sectores culturales y 

productivos de la región por medio de visitas, 

entrevistas, narraciones personales, búsqueda de 

información a través de medios escritos, 

audiovisuales y electrónicos.  

-Escritura de texto narrativo- descriptivo y 

expositivo-argumentativo y socialización en clase. 

Los textos se pueden publicar en forma de libro. 

-Socialización del proyecto en clase (contenidos y 

experiencias vividas) 

(CE-CO / PO-PE) 

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  

 Oral:  
Discusión teórica de los enfoques de la escritura 

como proceso 

 

 Escrita: 
*Talleres permanentes de escritura:  

- Lectura de textos escritos por autores 

reconocidos (reflexión sobre contenidos y 

estructura textual).  A partir de las lecturas, se 

propondrán temas de escritura para cada sesión de 

clase. (C.E+P.E) 

 

- Utilización de documentales y películas como 

estímulo para la discusión y la escritura (C.O + 

P.O-P.E) 

 

- Talleres para promover tipologías discursivas 

variadas de carácter académico 

 

 Otras: 
- Talleres de gramática y puntuación (si es 

necesario) 

 

Actividades básicas del curso: 

-Lectura de textos desencadenantes “trigger 

off texts” 

-Sesiones de análisis y reflexión de aspectos 

teóricos 

-Ejercicios de escritura 

 

-Writing Project: Proyecto de escritura 

personal. Cada estudiante escoge un tema del 

campo disciplinar y elabora un texto que pasa 

por diversas etapas. El estudiante debe 

presentar evidencias del proceso (versiones del 

proyecto)  

 

ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN  

 Oral:  
-Class discussions about theory: Lectura de 

textos. Este ejercicio de lectura generará 

interacciones con lo leído que permitan la 

discusión en clase desde posturas analíticas y 

críticas. Los estudiantes deberán llegar a clase 

con preguntas y opiniones. (C.E+P.O) 

 

 Escrita: 
-Summarizing readings and class-discussions: 

Resumen de textos leídos y las discusiones que 

se generan en clase en torno a ellos (parejas o 

grupos de 3).  Se entregará una copia del 

resumen a los compañeros en la clase siguiente 

para ser leída al comienzo de la misma. Estos 

apuntes revisados permitirán preparar el 

examen final. (C.E-C.O+P.E) 

 

-Micro-writing practices (MWP): Prácticas en 

clase de micro-escritura a partir de materiales 

como video, textos en audio o conferencias. El 

estudiante debe elaborar distintas versiones de 

los textos (portafolio).  En algunas prácticas se 

reflexionará sobre diferentes aspectos del 

proceso de escritura. (C.O+P.E) 

 

-Peer-review: Lectura de textos de colegas; 

comentarios o evaluación por escrito.  

ACTIVIDADES DE 

COMPRENSIÓN Y 

PRODUCCIÓN  

-Selección de una tipología 

textual determinada. Lectura 

intensiva y extensiva de 

modelos. Escritura de textos 

similares, explorando diferentes 

intenciones comunicativas con 

diferentes audiencias. 

 

-Discusión en clase de los 

productos y de temáticas 

discursivas o léxico-

gramaticales que surjan de los 

mismos y que puedan ser útiles 

al grupo. 

 

 Otras: 
-Autoevaluación por medio de 

un diario de campo 
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-Folder (Exploratory notebook) 20% 

 

-Quizzes 20% 

 
-Personal essay (coherence, 

organization, detail selection, 

characterization) 20% 

 
-Argumentative essay (defined 

thesis, develop of supporting 

arguments) 20% 

 
-Participation 20% 

-Carpeta que debe incluir los borradores y los 

trabajos ya revisados y corregidos 

 

-Proyectos de semestre 

 

-Autoevaluación 

 

*Se decidirá con el grupo el porcentaje asignado 

a cada uno de estos componentes 

-Portafolio, 1ra entrega: 

Writing Project (1st hand-in), MWP, Peer 

review files 30% 

 

-Portafolio, 2da entrega: 

Writing Project (2nd hand-in as part of a final 

class-book), MWP, Peer review files 30% 

 

-Final exam 40% 

 

Criterios proceso de producción escrita:  

a. evidencia de peer-review 

b. construcción adecuada del interlocutor 

c. capacidad de autoevaluación y procesos de 

mejoramiento 

d. cohesión y coherencia 

e. adecuación gramatical y sintáctica; riqueza 

en los recursos léxicos y apropiación de 

convenciones 

 

- Los contenidos teóricos serán objeto de 

evaluación. 

 

 

 

 

 

-Autoevaluación: Diario de 

campo 

 

-Evaluación del trabajo del 

estudiante por parte del profesor  

 

 

Se evalúa tanto cantidad como 

calidad. La calidad se mide por 

el progreso que manifieste el 

estudiante a lo largo del curso y 

que compruebe el esfuerzo para 

mejorar su habilidad escrita 
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 Anexo 3. Muestra de clasificación de los contenidos para el análisis documental de los programas de curso 

 Contenidos Habilidades Integradas 1 
 02B-H1 03B-H1 06B-H1 09B-H1 

 

Contenidos basados en las unidades 1 – 

8 del Libro Enterprise 1(Beginner) 

Contenidos determinados por las 

competencias a desarrollar y por las 

necesidades e intereses que surjan de 

la dinámica de trabajo en el grupo a 

medida que se avance en las 

actividades iniciales propuestas. 

Anexo: Estándares y descriptores de 

competencias comunicativas  

Contenidos determinados por las 

competencias a desarrollar de 

acuerdo a : Lineamientos generales 

para aprender LE en nuestro contexto 

basados en el MCER 

 

Anexo: Estándares y descriptores de 

competencias comunicativas 

Contenidos determinados por las 

competencias a desarrollar de 

acuerdo a : Lineamientos generales 

para aprender LE en nuestro 

contexto basados en el MCER 

C
. 

F
u

n
ci

o
n

a
le

s 

- Saludos y despedidas 

- Dar la hora 

- Pedir y dar direcciones y teléfonos 

- Ordenar comida; aceptar y rehusar ofertas 

- Preguntar acerca de los animales 

- Cómo comprar ropa 

- Habilidad y solicitudes comedidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-- 

- Identificar personas 

- Presentar personas 

- Habilidad y solicitudes comedidas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Hacer y responder preguntas, 

intercambiar ideas e información sobre 

temas familiares en situaciones conocidas 

y previsibles de la vida cotidiana 

(Estándar) (S) 

 

 

 

 

 

 

- Solicitar o transmitir por escrito 

información personal detallada 

(Estándar): presentarse, agradecer, hablar 

de sí mismo, responder a una pregunta. 

(W) 

-- 

- Describir y presentar de manera sencilla 

personas, condiciones de vida, 

situaciones, actividades cotidianas, 

gustos y preferencias a través de series 

cortas de expresiones o frases 

relacionadas con conectores simples 

(Estándar) (S) 

 

-- 

- Relatar hechos, experiencias e 

impresiones (Descriptor). (W) 

- Hacer y responder preguntas, 

intercambiar ideas e información sobre 

temas familiares en situaciones conocidas 

y previsibles de la vida cotidiana 

(Estándar) (S) 

- Giving directions and instructions* (S-

W) 

- Make requests and ask for permission* 

 

 

 

- Solicitar o transmitir por escrito 

información personal detallada 

(Estándar): presentarse, agradecer, hablar 

de sí mismo, responder a una pregunta. 

(W) 

-- 

- Describir y presentar de manera sencilla 

personas, condiciones de vida, 

situaciones, actividades cotidianas, 

gustos y preferencias a través de series 

cortas de expresiones o frases 

relacionadas con conectores simples 

(Estándar) (S) – (W) 

 

-- 

- Relatar hechos, experiencias e 

impresiones (Descriptor). (W) 

 

 

 

 

 

- Giving directions and instructions* 

- Making requests and asking for 

permission* 

- Exchanging information about 

academic life 

 

 

 

 

 

 

-- 

- Introducing oneself and others (S - W) 

- Talking about family background and 

conformation (S-W) 

- Expressing personal and other‟s 

interests, preferences, and abilities (S) 

 

 

-- 

 
(* Aparecen junto a los contenidos 
gramaticales) 
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Géneros: Cuento (Short story) (L), 

Biografía (S)  

 

Tipologías: Textos narrativos (L-W) 

y descriptivos (S) 

 

 

Géneros: Carta, anécdota (relatar 

hechos, experiencias, impresiones) 

(W) 

Tipologías: Textos descriptivos y 

narrativos 

 

 

Géneros: Cuento (Short story) (L-R) 

Tipologías: Textos narrativos y 

descriptivos. Contenido 

denominado Literary: 

 

- Short narrative stories (Género) 

(L-R) 

 
 

C
. 

L
in

g
ü

ís
ti

co
s 

G
ra

m
a

ti
ca

le
s 

/ 
v

o
ca

b
u

la
ri

o
 

Gramática 
 

 

 

- Presente simple 

 

 

- Presente continuo. Presente continuo Vs. 

Presente simple. 

 

- Palabras de pregunta 

 

- Adverbios de frecuencia 

- Preposiciones de tiempo y lugar 

- El caso posesivo; los adjetivos y los 

pronombres posesivos -Whose/who‟s.  

 

 

 

- Verbo can 

 

 

- Artículos indefinidos a, an, verb to be 

- Verbo have got 

-T here is, there are. Demostrativos. Plural 

sustantivos 

- Sustantivos irregulares 

- Plurales. Sustantivos contables y no 

contables. A/an/some; How much/how 

many; a few/ a little; some, any 

X Gramática 
-Verb to be - yes/no questions  

 

 

- Present simple 

- Past simple and main past tense verbs 

- Present continuous  

 

 

 

- Wh questions (Present simple and 

continuous) 

- Frequency adverbs  

- Prepositions of time and place 

- Adjectives – adjectives order 

- Comparatives  

- Connectors (sequence, contrast, 

addition) 

 

- Can and could to express abilities  

 

 

Vocabulario 
- Ordinal and cardinal numbers  

- Family members 

- Days of the week and months of the 

year 

 

Gramática  
-Verb to be - yes/no questions - wh 

questions  

 

- Present simple 

- Past simple 

 

- Present continuous  

- Past continuous  

 

 Wh questions (Present/past simple and 

continuous) 

- Frequency adverbs  

- Prepositions of time and place 

- Adjectives – adjectives order  

- Comparatives  

- Connectors (sequence, contrast, 

addition)  

 

 

 

 

Vocabulario 
- Ordinal and cardinal numbers 

- Family members 
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C
. 

C
u
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u

ra
le
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X 
(Textos y actividades del libro relacionadas con 
cultura: nacionalidades, landmarks, descripción de 

personas de origen diferente, tipos de casas, el 

clima y la comida en diferentes países, horarios en 
Holanda) 

X 

 

X 

 

-Countries of the world, location. Main 

capitals 

-Great Britain political definition. 

United States political definition 

-Britons and Americans differences 

(physical and character) 

-Some cultural differences in the world 

-Family concept. Types of families 

-Holidays 

C
. 

L
it

er
a

ri
o

s X X 

 

X 
(Los talleres relacionados con las historias 

cortas, seguirán parámetros orientados a 

familiarizar a los estudiantes con algunos 
aspectos formales de análisis literario) 

Short narrative stories (printed and 

in audio): Setting, characters, 

characterization (implicit and 

explicit) 

C
. 
T

e
m

á
ti

co
s 

Temáticas libro Enterprise 1: 

Unit 1: Hi! (Presentaciones) 

Unit 2: A Friend in Need… (Descripciones) 

Unit 3: Home Sweet Home (La casa) 

Unit 4: Like father, like Son (La familia) 

Unit 5: An Early Bird or a Night Owl? 

(Rutina diaria) 

Unit 6: Birds of a Feather (Animales) 

Unit 7: Come Rain or Shine (El clima) 

Unit 8: Enjoy your Meal (Los alimentos) 

 

 

- El estudiante, su familia y amigos 

(temas familiares al estudiante)  

Eje funcional general: YO Y MI 

ENTORNO (L-R) S 

 

-WHO AM I? Name, age, sex, date and 

place of birth, nationality, marital status, 

address, phone number, profession or 

occupation, work place, etc.  

 

-MY HOME. Kind of family and 

housing, family members and 

occupations or professions, work places 

and routines, description and comparison 

of their personal appearance and 

character, etc  

 

-MY ACADEMIC LIFE. School 

location, school places and subjects, 

school schedule, staff, objects 

description (stationery and vocabulary 

related to academic performance) 

 

-MY INTEREST, PREFERENCES AND 

ABILITIES. Food, sports, music, 

readings, entertainment, hobbies, etc.  

Eje funcional general: YO Y MI 

ENTORNO (L-R) 

 

-WHO AM I? Name, age, sex, date and 

place of birth, nationality, marital 

status, address, phone number, 

profession or occupation, work place, 

etc.  

 

-MY HOME. Kind of family and 

housing, family members and 

occupations or professions, work places 

and routines, description and 

comparison of their personal 

appearance and character, etc 

 

-MY ACADEMIC LIFE. School 

location, school places and subjects, 

school schedule, staff, stationery and 

vocabulary related to academic 

performance 

 

 

-MY INTEREST, PREFERENCES 

AND ABILITIES. Food, sports, music, 

entertainment, hobbies, academic 

subjects, etc. 
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Diario de observación dirigida en el que el 

estudiante consigna lo que observa acerca de 

su proceso de aprendizaje de la lengua 

inglesa. 

Uso del diario como instrumento de 

introspección y evaluación de su proceso 

de aprendizaje. 

Uso de cuestionarios para reflexionar 

sobre los procesos de enseñanza y 

aprendizaje de la lengua extranjera. 

Uso de registros de aprendizaje 

impresos o electrónicos para 

reflexionar sobre los procesos de 

enseñanza y aprendizaje de la lengua 

extranjera. 
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 Anexo 4. Cuestionario de la encuesta administrada a los estudiantes 
 

Universidad del Valle 

Escuela de Ciencias del Lenguaje 

Encuesta sobre metodología de lenguas extranjeras 

Para reconocer y evaluar la enseñanza y el aprendizaje en la Licenciatura en Lenguas Extranjeras es muy importante conocer 

las opiniones y las percepciones que tienen los estudiantes de los procesos educativos. Desde el Seminario de Investigación en 

el Aula II, nos proponemos como ejercicio recoger y analizar información relacionada con la metodología de las lenguas 

extranjeras: inglés y francés. Agradecemos de antemano su participación franca y honesta y le garantizamos que la identidad 

de los participantes es de carácter confidencial. 

Información demográfica 

1. Sexo    1. F 2. Edad ________   3.Cohorte (año de ingreso) ________     4. Jornada         1.Diurna        

             2. M                    2.Vespertina   

5. Semestre de inglés _______     6. Semestre de francés ______ 

7. ¿En cuáles de las siguientes situaciones tuvo experiencia de aprendizaje de las lenguas extranjeras previas al 

programa de Licenciatura?    

Colegio oficial 

Colegio privado monolingüe 

Colegio privado bilingüe 

Instituto de lenguas 

Estadía en el extranjero 

Otro ¿cuál) __________________________ 

 

Percepciones sobre aspectos generales  

8. ¿Cómo se siente actualmente en el aprendizaje de las lenguas frente al semestre anterior? Marque en la casilla 

correspondiente. 

 Inglés Francés 

menor igual mayor menor igual mayor 
1. este semestre su motivación es       
2. este semestre su compromiso es       
3. este semestre su nivel de lengua 

es 
      

 

9. ¿Cómo considera el desarrollo (metodología) de las clases de lengua extranjera que ha recibido hasta ahora? 
Marque en la casilla correspondiente. 

 deficiente regular bueno excelente 

Inglés     

Francés     

    

10. Comparando la metodología empleada en los cursos de inglés y de francés, usted considera que es: 

 1. igual en las dos lenguas  2. poco diferente entre las lenguas  3. muy diferente  
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11.  El grado de exigencia académica en las lenguas extranjeras en la Licenciatura es:  

 muy bajo  bajo  Justo  

(está bien) 

 alto muy alto 

Inglés      

Francés      

 

Contenidos 

 

12. Contenidos ofrecidos 

Organice en orden de frecuencia los contenidos 

contemplados en los cursos de lengua. Seis (6) 

correponde al contenido que se presenta con mayor 

frecuencia y uno (1) al de menor frecuencia. 

 

  Inglés Francés 

1. Gramática (estructura)   
2. Léxico   
3. Fonética   
4. Comunicación   
5. Cultura   
6. Literatura   

 

13. Contenidos preferidos 

Organice los contenidos de acuerdo con sus preferencias. 

Seis (6) correponde al contenido que se presenta con mayor 

frecuencia y uno (1) al de menor frecuencia. Si considera 

que dos o más elementos tienen la misma importancia 

puede asignarles el mismo número. 

 

  Inglés Francés 

1. Gramática (estructura)   
2. Léxico   
3. Fonética   
4. Comunicación   
5. Cultura   
6. Literatura   

Actividades 

14. ¿Con qué frecuencia se realizan las actividades siguientes en las clases de inglés y de francés?  

1= nunca  2= de vez en cuando (no todas las semanas)   3= frecuentemente (una o dos veces por semana)  4= casi siempre

Tipo de actividad  Inglés Francés 
Comprensión Oral         

1. Audio 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Audio visual 1 2 3 4 1 2 3 4 

Comprensión escrita         

1. Documentos cortos 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Libros 1 2 3 4 1 2 3 4 

Producción Oral         

1. Preparada 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Espontánea 1 2 3 4 1 2 3 4 

Producción escrita         

1. Espontánea 1 2 3 4 1 2 3 4 

2. Preparada 1 2 3 4 1 2 3 4 

Gramática 1 2 3 4 1 2 3 4 

Vocabulario 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pronunciación 1 2 3 4 1 2 3 4 

Otra(s) 1 2 3 4 1 2 3 4 
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¿Cuál(es)? _________________________________ 

__________________________________________ 

 

 

Recursos 

15. ¿Cuáles recursos se utilizan en las clases de lenguas y con qué frecuencia? Marque en las casillas con el número 

correspondiente considerando: 

1= nunca      2= de vez en cuando       3= frecuentemente  4= casi siempre 

 Francés Inglés 

H
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il
id

ad
es

 

in
te

g
ra

d
as

 

T
ip

o
lo

g
ía

s 

o
ra

le
s 

T
ip

o
lo

g
ía

s 

es
cr

it
as

 

E
sc

ri
tu

ra
 

L
it

er
at

u
ra

 

H
ab
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g
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d
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T
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o
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1. Tablero           

2. Fotocopias de textos didácticos           

3. Fotocopias de textos auténticos           

4. Libros completos (originales o copias)           

5. Archivos audio didácticos           

6. Archivos audio auténticos           

7. Archivos audiovisuales didácticos           

8. Archivos audiovisuales auténticos           

9. Grabadora           

10.DVD/televisor           

11.Laboratorio           

12. Sala de computadores           

13. Video-beam            

14. Otros. ¿Cuál(es)?           

16. Marque la respuesta que más se acerca a la realidad a partir de su experiencia en la Licenciatura: 

16.1 La cantidad de recursos disponibles: 

 1. inexistente  2. insuficiente  3. suficiente  4. abundante 

16.2 La calidad de los recursos es: 

 1. deficiente  2. regular  3. buena  4. excelente 

17. ¿Cuáles de los siguientes recursos le gustaría que se utilizaran con más frecuencia en las clases de lenguas? 

Puede marcar varias opciones.  

1. ______ Documentos didácticos (manuales o métodos, grabaciones audio y audiovisuales) 

2. ______ Documentos auténticos impresos 

3. ______ Documentos auténticos audio y audiovisuales 

4. ______ Laboratorio 

5. ______ Sala de computadores 

6. ______ Otros. ¿Cuáles? ____________________________________________________________________ 
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Evaluación 

18. Cómo califica el nivel de dificultad de la evaluación en cada una de las lenguas? Responda sólo por los cursos 

que ha tenido.     

1=  muy difícil  2= difícil          3= justo (está bien) 4=  fácil           5= .muy fácil 

Francés Inglés 

H
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19. Ordene los siguientes contenidos de acuerdo a la frecuencia con la que se evalúan en cada una de las áreas, 

siendo uno (1) el más frecuente y siete (7) el menos frecuente. Si considera una frecuencia igual para dos o más 

ítems, puede darles el mismo número. 

      

   

Inglés Francés 

Producción oral   

Producción escrita   

Lectura   

Escucha   

Gramática   

Vocabulario   

Pronunciación   

 

20. Las siguientes afirmaciones se relacionan con la pertinencia de la evaluación en las áreas de inglés y de francés. 

Indique su nivel de acuerdo. 

 Inglés Francés 

 

T
o
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en
te
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d
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e 
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d
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1. El sistema de evaluación evalúa lo 

enseñado/visto 

        

2. Hay retroalimentación (comentarios 

escritos u orales, asesorías, etc.) a partir 

de las producciones o intervenciones de 

los estudiantes por parte del docente 

        

3. Los comentarios del docente son 

constructivos y útiles 

        

4. El sistema de evaluación permite 

aplicar lo enseñado a problemas o 

situaciones  

        

5. El sistema de evaluación le ayuda a 

autoevaluar su progreso en la lengua  
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21. ¿Cuáles de las siguientes prácticas e instrumentos 

son más frecuentes en las clases de lenguas? Puede 

marcar varias opciones. 

 Inglés Francés 

Control continuo   

Talleres   

Quizzes   

Exposiciones   

Proyectos   

Parciales / finales   

Portafolios   

Diarios   

Cuadernos de 

reflexión y 

producción 

  

 

22. ¿Cuáles de las siguientes prácticas e instrumentos 

contribuyen en mayor medida a avanzar en su 

aprendizaje de la lengua? Puede marcar varias 

opciones. 

 Inglés Francés 

Control continuo   

Talleres   

Quizzes   

Exposiciones   

Proyectos   

Parciales / finales   

Portafolios   

Diarios   

Cuadernos de 

reflexión y 

producción 

  

 

23. ¿Las explicaciones del profesor con relación a las dudas de los estudiantes son claras y satisfactorias? 

        1. Sí ______     2. no ______        3. a veces______ 

Justifique su respuesta  ___________________________ _______________________________________ 

¡Muchas gracias por su cooperación!
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 Anexo 5. Cuestionario para el grupo focal de profesores de la fase 1 
 

 En algunos programas no se plantean objetivos o contenidos explícitos relacionados 

con la competencia cultural. ¿Qué aspectos de la cultura se abordan en los cursos de 

la fase1? ¿De qué manera se trabaja el desarrollo de la competencia cultural en la fase 

1? 

 ¿Qué opinan acerca de lo que se plantea en la competencia literaria en el documento 

oficial? ¿De qué manera se fomenta el desarrollo de esta competencia en la fase 1? 

 En algunos programas (antes del 2004) se evidencia el uso de libros de texto y su 

influencia en el planteamiento de los contenidos. En la actualidad, ¿en qué se basan 

los contenidos de los programas?  

¿Se sigue de manera sistemática el documento adaptado por las profesoras Fanny 

Hernández y Omaira Vergara relacionado con el Marco Común Europeo? 
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 Anexo 6. Cuestionario para el grupo focal de profesores de la fase 2 
 

* OBJETIVOS 

Objetivos comunicativos por habilidades: En el análisis de objetivos se evidencia que no 

existe predominio de alguna habilidad y, por lo general, los programas plantean actividades 

encaminadas al desarrollo de las cuatro habilidades  

¿Están ustedes de acuerdo con los resultados del análisis documental según su 

experiencia con esos cursos? 

*METODOLOGÍA 

Resultados de análisis: El enfoque que se maneja principalmente en la fase de habilidades es 

comunicativo. Las metodologías que predominan son: el aprendizaje por tareas, el 

cooperativo y el centrado en el aprendiz (autonomía, trabajo fuera de clase, búsqueda de 

información y participación por parte de los estudiantes). También algunos programas (4 de 

18 programas) plantean el trabajo por proyectos. 

¿Cuáles son los beneficios de los enfoques adoptados?  

¿Qué se tiene en cuenta para la selección de tareas y proyectos propuestos en los 

programas?  

*CONTENIDOS 

Planteamiento de contenidos: En algunos programas (antes del 2004) se evidencia el uso 

de libros de texto y su influencia en el planteamiento de los contenidos.  

En la actualidad, ¿en qué se basan los contenidos de los programas?  

¿Se sigue de manera sistemática el documento adaptado por las profesoras Fanny 

Hernández y Omaira Vergara relacionado con el Marco Común Europeo? 
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¿Qué criterios tienen en cuenta para la distribución de los contenidos y los objetivos a 

lo largo de la fase?  

¿Se tienen en cuenta los contenidos y objetivos de los programas de los niveles 

anteriores y posteriores?  

¿Existe una progresión o variación en la metodología y la evaluación a lo largo de la 

fase? 

*EVALUACIÓN  

El análisis de programas muestra que los exámenes parciales y finales tienen un alto 

porcentaje en la nota final (entre 55% y 70%, sumando examen parcial y final). El control 

continuo (talleres, quizzes, taras y proyectos) también representa un porcentaje importante 

de la nota. Cuatro programas plantean el portafolio como forma de evaluar. Otros 4 

programas incluyen los proyectos realizados durante el semestre en el apartado de 

evaluación y solo 1 programa incluye dentro de la evaluación los productos de las tareas. 

Únicamente dos programas de la muestra, de un mismo docente, toman en cuenta el 

compromiso y la participación progresiva del estudiante como criterio a evaluar. 

¿De qué depende la propuesta de evaluación en un curso y los porcentajes que se 

asignan? ¿Lo que se propone como evaluación les ha dado resultado? 

¿Cómo se da la relación entre las actividades desarrolladas en un curso y la 

evaluación hecha? 
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 Anexo 7. Cuestionario para la entrevista a profesores de los cursos de la fase 2 

¿Qué cursos de la segunda fase ha dictado usted? 

Eclecticismo: Algunos programas proponen el eclecticismo para que los estudiantes vivan las 

diferentes metodologías y también para que ellos las puedan aplicar más adelante en su 

práctica docente ¿los estudiantes son conscientes de la variedad de enfoques a los que están 

expuestos? ¿Se hacen reflexiones sobre los diferentes enfoques en el aula? 

Origen de la propuesta de contenidos: ¿Conoce usted algún documento que sirva de guía 

para plantear los contenidos en los programas de la segunda fase? 

Además de los documento guía, ¿de dónde sale su propuesta de contenidos para los cursos de 

la segunda fase? 

Nivel de los estudiantes: Según su experiencia, ¿con qué nivel llegan los estudiantes a los 

cursos de la segunda fase respecto a las cuatro habilidades básicas (y a la gramática)? 

¿Cuál es el nivel de los estudiantes respecto a los contenidos culturales y literarios? 

Otros comentarios: ¿Tiene usted algún otro comentario respecto a la fase 2 o al área de 

inglés? 
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 Anexo 8. Cuestionario para el grupo focal de los estudiantes 
 

1. En la Fase 1 (cursos de Habilidades Integradas - I – IV) se busca el desarrollo conjunto de 

las cuatro habilidades básicas de comprensión y producción oral (escuchar y hablar) y de 

compresión y producción escrita (leer y escribir).  

¿Considera usted que las actividades que se realizan en los cursos de la primera fase 

permiten el desarrollo de las cuatro habilidades por igual? ¿Por qué? 

2. Los contenidos de los cursos se pueden clasificar de la siguiente forma: 

Contenidos culturales: Relacionados con la cultura de países de habla inglesa (costumbres, 

celebraciones, comida, geografía, historia, etc.) y con la cultura de nuestro país o de 

Latinoamérica. 

Contenidos literarios: Relacionados con la lectura de obras (como cuentos y novelas) de 

diversos autores de expresión inglesa y el análisis literario correspondiente. 

Contenidos lingüísticos: Relacionados con la gramática, la pronunciación y el vocabulario. 

Contenidos funcionales: Relacionados con funciones del lenguaje como por ejemplo 

presentar personas, aceptar y rehusar ofertas, expresar intereses, preferencias y habilidades, 

dar y preguntar por direcciones, dar razones, etc. 

Contenidos Discursivos: Relacionados con el estudio (lectura y/o escritura) de tipologías 

(textos narrativos, descriptivos, expositivos, argumentativos) y de géneros (cuentos, cartas, 

ensayos, reseñas, resúmenes, etc.)  

Contenidos de Formación Docente: Relacionados con el componente de Investigación en el 

Aula (reflexiones, diarios, observaciones, entrevistas) o con aspectos relacionados con la 

profesión del docente. 

PARA SEMESTRE 4:  
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2a ¿Cuál(es) de los tipos de contenidos considera usted que se ven con mayor frecuencia y 

cuáles con menor frecuencia en los cursos de habilidades integradas? 

2b ¿Cómo  o por medio de qué actividades se desarrollan esos contenidos por parte de los 

profesores en los cursos que usted ha tomado? 

PARA SEMESTRES  6 y 8: 

2a ¿Cuál(es) de los tipos de contenidos considera usted que se ven con mayor frecuencia y 

cuáles con menor frecuencia en los cursos de la fase 1: Habilidades Integradas? 

2b ¿Cuál(es) de los tipos de contenidos considera usted que se ven con mayor frecuencia y 

cuáles con menor en los cursos de la fase 2: Tipologías Discursivas Orales y Escritas y 

Composición? 

2c ¿Cómo  o por medio de qué actividades se desarrollan esos contenidos por parte de los 

profesores en los cursos que usted ha tomado? 

3. De acuerdo a los registros de lengua: 

Registros formales: se caracterizan por la preocupación del emisor por la selección de los 

recursos lingüísticos y el uso del lenguaje de forma cuidada. Se puede tratar de registros 

especializados como el científico-técnico, literario, jurídico y administrativo, periodístico o 

publicitario. 

Registros informales: suelen darse en la comunicación interpersonal. El registro coloquial o 

familiar se caracteriza por la falta de planificación, la preferencia por las estructuras simples 

y la expresividad del hablante. 

¿Qué registros de lengua (formal o informal) considera usted que se estudian y practican en 

los cursos de inglés?  

4. EVALUACIÓN. ¿Las prácticas evaluativas que se proponen en los cursos  evalúan por 

igual las cuatro habilidades así como la gramática y la cultura?  



 

331 

 

5. ¿Tiene usted algún tipo de sugerencia/propuesta respecto a la metodología y la 

evaluación en el área de inglés? 


